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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 11 DE
JUNIO DE 2011, DE CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO, COMO
CONSECUENCIA DE LAS ELECCIONES LOCALES CELEBRADAS EL
DIA 22 DE MAYO DE 2011.
En Guadalajara, a once de junio de dos mil once. Siendo las
doce horas y treinta y cinco minutos y con el fin de constituir la Corporación
Municipal en sesión pública, se reúnen en el Salón de Actos de la Casa
Consistorial los Concejales electos en las últimas Elecciones Locales
convocadas por el Real Decreto 424/2011, de 28 de marzo, y que según la
certificación enviada a este Ayuntamiento por la Junta Electoral de la Zona
de Guadalajara y las credenciales presentadas por cada uno de los electos,
son:
- Por el Partido Popular:
D. Antonio Román Jasanada, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime
Carnicero de la Cámara, Dª Ana Cristina Guarinos López, Dª Encarnación
Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, Dª
Verónica Renales Romo, D. Francisco José Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco
Pascual, Dª Mª Carmen Heredia Martínez, D. Mariano del Castillo García, D.
Alfonso Esteban Señor, D. Luis García Sánchez, Dª Ana María Manzano
Esteban y D. Armengol Engonga García.
- Por el Partido Socialista Obrero Español:
Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Elena de la Cruz
Martín, D. Rafael de Lucas Vegas, Dª Mª del Pilar Cuevas Henche, D. Víctor
Manuel Cabeza López, Dª Araceli Martínez Esteban y D. Alberto López
Bravo.
.
- Por Izquierda Unida-Izquierda de Castilla-La Mancha:
D. José Luis Maximiliano Romo.
Comprobada la identidad de los anteriormente reseñados y la
edad de los mismos, se constituye inmediatamente la Mesa de Edad, a que
se refiere el artículo 195.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, quedando integrada por Dª Mª Carmen Heredia
Martínez, como Presidenta, por ser la Concejal electa de mayor edad, por D.
Armengol Engonga García, Concejal electo de menor edad, y por mí, el
Secretario General de la Corporación, D. Francisco Javier González
Martínez, que da fe del acto.
Seguidamente, comprobado que han comparecido la totalidad
de los Concejales electos, y efectuada por la Mesa de Edad la comprobación
de las credenciales presentadas y habiendo presentado todos los
Concejales electos las declaraciones sobre causas de posible
incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda
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proporcionar ingresos económicos y de sus bienes patrimoniales, previo el
juramento o promesa prestado personalmente por cada uno de los señores
Concejales con arreglo a la fórmula establecida en el Real Decreto 707/79,
de 5 de abril, la Mesa declara legalmente constituida la nueva Corporación.
Acto seguido se procede a la elección de Alcalde, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley Orgánica 5/1985,
de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Por Izquierda Unida de Castilla- La Mancha no se propone
candidato.
Por el Partido Popular se propone como candidato para la
Alcaldía a D. Antonio Román Jasanada, Concejal que encabeza la
respectiva lista.
Por el Partido Socialista Obrero Español se propone como
candidato para la Alcaldía a Dª Magdalena Valerio Cordero, Concejal que
encabeza la respectiva lista.
Se procede a continuación a proclamar candidatos a los dos
propuestos y a la elección por votación de los Concejales asistentes,
mediante papeleta secreta; y, efectuado el recuento de votos emitidos, se
produce el siguiente resultado:
- D. Antonio Román Jasanada, 16 votos.
- Dª Magdalena Valerio Cordero, 8 votos.
- 1 voto en blanco.
Habiendo obtenido la mayoría absoluta de los votos de los
Concejales que integran el número legal de miembros de la Corporación el
candidato D. Antonio Román Jasanada, es requerido por la Presidenta de la
Mesa de Edad para que manifieste si acepta el nombramiento y, expresada
su aceptación, es proclamado Alcalde de conformidad con el artículo 196 b)
de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General,
prestando juramento de desempeñar su cargo conforme a la fórmula
establecida para ello.
Una vez efectuado el juramento del cargo, por la Presidenta de
la Mesa de Edad se entrega al Ilmo. Sr. Alcalde el bastón de mando, como
signo de toma de posesión del cargo.
En este momento la Mesa de Edad abandona la presidencia,
pasando a su lugar en estrados y ocupando la presidencia el Ilmo. Sr.
Alcalde, quien tras saludar a la Corporación y asistentes concede la palabra
a un representante de cada candidatura.
Interviene en primer lugar D. José Luis Maximiliano Romo, en su
condición de Concejal de Izquierda Unida-Izquierda de Castilla-La Mancha,
quien tras felicitar al Sr. Alcalde y a los señores Concejales del Partido
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Popular por su elección, agradece el voto de los 2.566 ciudadanos al partido
que él representa, a los que no va a defraudar siguiendo la estrategia de
oposición del mandato que hoy finaliza. Dice que ante el problema del paro
que afecta a más de 7.000 ciudadanos de Guadalajara y ante la propaganda
electoral del Partido Popular de "si buscas empleo vota PP", se le va a exigir
al Equipo de Gobierno dicho compromiso, de cuyo cumplimiento él duda,
dados los antecedentes de no destinar dos millones doscientos mil euros del
remanente positivo de tesorería de la liquidación del presupuesto del
ejercicio 2010 a generar empleo y atenciones sociales, dado que el Equipo
de Gobierno no hace cumplir a las empresas adjudicatarias los asuntos
relacionados con el empleo y no se las exige una selección de personal
como en la Administración, propuesta que él ya formuló en su día, dado que
ha impulsado la privatización del servicio integral del agua que supondrá un
incremento del precio del agua y sin el debido control municipal de las
empresas. Propone que el diseño del transporte público de viajeros se haga
con consenso y que en unión de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha se mejore y amplíe el abono transporte a Madrid; que se impulse el
Plan Astra de transporte de viajeros de municipios a la capital de la
provincia; que se apruebe el Plan de Ordenación Municipal eliminando la
previsión de incremento de 15.000 viviendas, cuyo número habrá de
ajustarse al crecimiento real; que se rehabilite y se incorpore a la ciudad el
Fuerte de San Francisco en un plazo máximo de tres años; que se exija del
agente urbanizador la recuperación del paraje de Villa Flores, para lo que se
cuenta con la fianza depositada; que se otorgue de verdaderos mecanismos
a la participación ciudadana, hasta ahora mero departamento de quejas, a
través de foros ciudadanos, celebración de los plenos por la tarde con
intervención al final de los ciudadanos, todo ello a través de una
participación ciudadana representativa y no meramente participativa.
Interviene a continuación en representación de la lista del
Partido Socialista Obrero Español Dª Magdalena Valerio Cordero quien tras
felicitar al Sr. Alcalde y Concejales del Partido Popular, muestra su gratitud a
los ciudadanos que votaron al partido que representa y expresa su emoción
personal de volver a ser Concejal después de seis años, volviendo con una
ilusión renovada. Transmite su máxima consideración a los miembros
salientes de la Corporación. Anuncia una oposición leal, de control
democrático que contribuya a que el Equipo de Gobierno lo haga mejor.
Señala que su día a día estará en la calle para resolver los problemas de los
ciudadanos, tanto los importantes, como los más cercanos, dando
participación a los ciudadanos en los temas estructurales y en los cotidianos.
Propone que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de
Participación Ciudadana que data del año 2005, se convoque el Consejo
Social y de Sostenibilidad, no convocado durante el anterior mandato y que
se haga de Guadalajara un referente y motor en materias de empleo,
sostenibilidad, juventud, etc., identificada con el progreso y la libertad. Indica
que su actuación va a estar marcada por su relación con los vecinos y por la
defensa de los intereses de una ciudad plural y solidaria. Reseña que la
política debe ejercitarse sin sectarismo, correspondiendo al Sr. Alcalde, dado
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el nítido mensaje de las urnas, un gobierno dialogante y sin las excusas
competenciales del anterior mandato. Se compromete a una oposición leal y
constructiva, planteando los 330 temas figurados en el programa electoral
del Partido Socialista Obrero Español, denominado "Una nueva
Guadalajara", para lo que tiende la mano al acuerdo y consenso en temas
estratégicos, como el del empleo en coordinación con la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, actuaciones en barrios como los de
Sindicatos, Alamín, Manantiales y Casas del Rey, a través de las Áreas de
Recuperación Integral, propuesta de un plan de ascensores, aprobación del
Plan de Ordenación Municipal, diseño del transporte público de viajeros,
recuperación del Patrimonio Histórico Artístico, dinamización del casco
histórico, accesos al Hospital Universitario, desarrollo del Polígono El
Ruiseñor, Campus Universitario y Parque Científico y Tecnológico,
rehabilitación de las naves del Fuerte de San Francisco, soterramiento de
las líneas férreas a su paso por la ciudad, remodelación de la Estación de
Renfe y obras de la calle Francisco Aritio, Palacio de Justicia, Ciudad del
Transporte y Palacio de Congresos y Exposiciones, todo ello para lograr una
ciudad con una mayor calidad de vida por la que lucharán los 25 Concejales,
y para que sea una ciudad que disponga de más color y diversión.
Interviene seguidamente D. Juan Antonio de las Heras Muela, en
representación de la lista del Partido Popular, quien da la bienvenida a las
personas asistentes al acto y al igual que hace cuatro años felicita al Alcalde
y amigo Antonio Román por su elección, da la enhorabuena a los miembros
Corporativos y las gracias a quienes han votado mayoritariamente al Partido
Popular. Anuncia que su Grupo actuará como Equipo de Gobierno
transparente, honrado y generoso al igual que en el anterior mandato en el
que ha habido momentos muy duros, que espera no vuelvan a ocurrir, dados
los insultos y descalificaciones más allá del calor político propio de los
debates en el Pleno, pues en política no todo vale. Dice que ha sido la
soberanía popular la que se ha manifestado, dando el 54'21% de los votos al
Partido Popular, que ha dado lugar a la más amplia mayoría de la historia
democrática en unas elecciones locales en la ciudad, lo que conlleva una
mayor responsabilidad de mejora de la calidad de vida de todos los
guadalajareños. Manifiesta que en ejecución del programa electoral del
Partido Popular con 250 propuestas el trabajo del Equipo de Gobierno será
firme, pero a la vez imaginativo, cercano y sugerente. Agradece a los
Concejales del Partido Popular del anterior mandato, que no han concurrido
a las elecciones, Sra. Agudo y Sr. Martínez Batanero, su trabajo. Reseña el
cambio electoral y alternancia en el Gobierno de la Comunidad Autónoma y
de la Diputación Provincial a favor del Partido Popular, lo que conlleva una
mayor responsabilidad del Partido en la Región y Provincia. Espera que
Guadalajara sea una ciudad moderna y sostenible, para lo que los
guadalajareños exigirán a todas las administraciones lealtad institucional y
cumplimiento de los compromisos adquiridos, confiando en un futuro mejor.
Por último hace uso de la palabra el Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio
Román Jasanada, quien felicita a los Concejales electos, da la bienvenida a
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los asistentes y a los que siguen la retransmisión de esta sesión
constituyente del Pleno que va a regir los destinos de la ciudad los próximos
cuatro años, saluda y da la bienvenida a las autoridades presentes.
Agradece el respaldo de los Concejales que le han elegido Alcalde y pide la
colaboración de los que no le han votado, porque tenemos mucho trabajo
por hacer para seguir mejorando entre todos la ciudad, debiendo ser la
colaboración leal y en doble dirección, primando el interés general sobre el
de los partidos políticos, siendo Guadalajara un objetivo común en cuyo
desarrollo y modernización todos debemos aportar lo mejor. Dice que el 22
de mayo los ciudadanos hablaron en las urnas y dijeron que querían ser
gobernados por la opción política del Partido Popular, siendo el triunfo
rotundo, contundente y el de mayor respaldo popular y del número de
Concejales en la historia de los Ayuntamientos Democráticos de la ciudad, lo
que le hace sentir una mayor responsabilidad e incluso la sensación de
sentirse abrumado por la felicitación y confianza de los vecinos en las calles,
confianza que no van a defraudar y a la que responderán con ilusión,
dedicación y trabajo, habiendo supuesto el resultado electoral haber pasado
con nota un examen sobre la gestión del mandato anterior. En el año 2007
defendía que las personas serían el objeto de nuestra acción política y así
ha sido, se han mejorado las áreas de seguridad, aparcamiento y limpieza,
se han reformado y modernizado los barrios sin distinción, se ha demostrado
que la palabra y la promesa hay que cumplirlas, se ha cumplido el
compromiso de una gestión económica ejemplar con austeridad, rigor y
contención del gasto, se ha realizado una gestión valiente pensando en las
personas y no vamos a variar estas líneas de actuación, actuando desde la
cercanía de todo el Ayuntamiento y atendiendo mejor a las personas que
más lo necesitan y descentralizando los servicios sociales municipales.
Refleja que el mandato que comienza no va a ser fácil, pues los recursos
procedentes del Estado están disminuyendo y los impuestos municipales
tampoco se incrementan, por lo que hay que hacer más con menos, siendo
los objetivos el equilibrio presupuestario, el déficit cero o superávit, dando
respuesta a las necesidades y demandas de los vecinos dentro de las
competencias propias y solicitando de otras administraciones la financiación
de las competencias que asume el Ayuntamiento y no le son propias. Ante
los dos principales problemas de la sociedad: el paro y la situación
económica, anuncia que la primera medida que adoptará será la de destinar
seiscientos mil euros a la dinamización económica, empresarial y creación
de empleo, por lo que trabajará para que la cifra de parados en la ciudad
disminuya de manera significativa, sin ser ésta una competencia municipal.
Anuncia que seguirán afrontando la renovación del centro histórico,
diseñarán un modelo de ciudad sostenible con calidad de vida, cómoda para
vivir y con grandes espacios públicos, principios que deberá recoger el próximo Plan de Ordenación Municipal contemplando una mayor densidad
edificatoria en los desarrollos urbanísticos y consiguiente menor gasto
energético y de agua, mayor eficiencia en el transporte público y menor
gasto de los servicios municipales. Recuerda a los pueblos anexionados de
Iriépal, Usanos, Taracena y Valdenoches en los que se ha multiplicado la
inversión municipal en los últimos años por tener la misma condición que el
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resto de la ciudad. Reseña la mejora de la oferta cultural, deportiva y de
servicios para ser referencia provincial y del Corredor del Henares. Sin
embargo el éxito en las últimas elecciones no nos va ha hacer emborrachar
de éxito y perder el control de la realidad, porque somos un Equipo de
Gobierno con capacidad de gestión, riguroso y preparado para que la ciudad
siga avanzando, un gobierno con principios, que cumple la palabra dada,
que es coherente, que es valiente, que gestiona con seriedad y con rigor,
transparente, solidario, austero, honrado, prudente, dedicado y entregado a
su ciudad, e ilusionado por la misma, un Equipo de Gobierno que confía en
no defraudar las expectativas de nuestros vecinos, de la mayoría que nos ha
votado y de los que han confiado en otras fuerzas políticas. Indica que todos
los concejales nos debemos comprometer a trabajar con principios, por
nuestros vecinos y por nuestra ciudad y él como Alcalde es el primero que
adquiere este compromiso en el día de hoy, renovando el realizado en junio
de 1995 cuando fui elegido por primera vez concejal en el Ayuntamiento de
Guadalajara, siendo hoy el más antiguo de los concejales que aquí nos
sentamos y sigo con la misma ilusión que el primer día, con el mismo
compromiso, por lo que voy a seguir demostrándolo porque Guadalajara es
mi pasado, mi presente y mi futuro y el futuro de nuestros hijos y de
generaciones venideras.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las catorce horas
del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 22 DE JUNIO DE 2011.
En Guadalajara, a veintidós de junio de dos mil once. En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la
presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores
Concejales D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Ana Cristina Guarinos
López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D.
Eladio Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales Romo, D. Francisco José Úbeda
Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª Carmen Heredia Martínez, D.
Mariano del Castillo García, D. Alfonso Esteban Señor, D. Luis García
Sánchez, Dª Ana María Manzano Esteban, D. Armengol Engonga García, Dª
Magdalena Valerio Cordero, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Elena de la Cruz
Martín, D. Rafael de Lucas Vegas, Dª Mª del Pilar Cuevas Henche, D. Víctor
Manuel Cabeza López, Dª Araceli Martínez Esteban y D. Alberto López
Bravo y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión
extraordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que
habían sido convocados en forma legal; estando también presentes el Sr.
Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez y la Sra. Oficial Mayor, Dª Elena
Martínez Ruiz, y asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación,
D. Francisco Javier González Martínez, que da fe del acto.
No asiste justificando su ausencia D. Juan Antonio de las Heras
Muela.
Siendo las diez horas con diez minutos, por el Ilmo. Sr. AlcaldePresidente se abre la sesión pasándose a tratar de los siguientes asuntos
incluidos en el Orden del Día:
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 11 DE
JUNIO DE 2011.
El borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el
Ayuntamiento Pleno el día 11 de junio de 2011 es aprobada por unanimidad
de los miembros asistentes sin introducir ninguna rectificación.
DACIÓN DE CUENTA DE CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS
MUNICIPALES.
El Ilmo. Sr. Alcalde en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 25.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986,
de 28 de noviembre, y artículos 22 y 23 del Reglamento Orgánico del Pleno,
da cuenta de la constitución de los siguientes Grupos Municipales, de sus
integrantes y Portavoces:
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- Grupo Popular:
Integrado por D. Antonio Román Jasanada, D. Juan Antonio de
las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Ana Cristina
Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles
Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales Romo, D. Francisco
José Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª Carmen Heredia
Martínez, D. Mariano del Castillo García, D. Alfonso Esteban Señor, D. Luis
García Sánchez, Dª Ana María Manzano Esteban y D. Armengol Engonga
García; siendo su Portavoz D. Juan Antonio de las Heras Muela y
Viceportavoces Dª Encarnación Jiménez Mínguez y D. Luis García Sánchez.
- Grupo Municipal PSOE:
Integrado por Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Daniel Jiménez
Díaz, Dª Elena de la Cruz Martín, D. Rafael de Lucas Vegas, Dª Mª del Pilar
Cuevas Henche, D. Víctor Manuel Cabeza López, Dª Araceli Martínez
Esteban y D. Alberto López Bravo; siendo su Portavoz titular Dª Magdalena
Valerio Cordero y Portavoz suplente D. Daniel Jiménez Díaz.
- Grupo Municipal de Izquierda Unida-Izquierda de Castilla-La Mancha:
Integrado D. José Luis Maximiliano Romo y Portavoz del mismo.
La asignación a los Grupos Políticos será la recogida en el
artículo 45 de las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal para el
ejercicio 2011.
DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE
NOMBRAMIENTO DE TENIENTES DE ALCALDE.
El Ilmo. Sr. Alcalde en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 46.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986,
de 28 de noviembre, da cuenta del Decreto de la Alcaldía de 17 de junio de
2011 de nombramiento de los siguientes Tenientes de Alcalde:
— Primer Teniente de Alcalde: D. Juan Antonio de las Heras Muela.
— Segundo Teniente de Alcalde: D. Jaime Carnicero de la Cámara.
— Tercer Teniente de Alcalde: Dª Encarnación Jiménez Mínguez.
— Cuarta Teniente de Alcalde: Dª Carmen Heredia Martínez.
— Quinto Teniente de Alcalde: D. Luis García Sánchez.
DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE
NOMBRAMIENTOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.
El Ilmo. Sr. Alcalde en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 46.1 y 52.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2.568/1986, de 28 de noviembre, da cuenta del Decreto de la Alcaldía de 17
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de junio de 2011 de nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno
Local:
- D. Juan Antonio de las Heras Muela.
- D. Jaime Carnicero de la Cámara.
- Dª Encarnación Jiménez Mínguez.
- Dª Carmen Heredia Martínez.
- D. Luis García Sánchez.
- Dª Verónica Renales Romo.
- D. Alfonso Esteban Señor.
- D. Armengol Engonga García.
DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA SOBRE
NOMBRAMIENTO DE CONCEJALES DELEGADOS.
El Ilmo. Sr. Alcalde en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 44.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986,
de 28 de noviembre, da cuenta de los Decretos de la Alcaldía de 17 de junio
de 2011 de delegación de atribuciones de la Alcaldía en los siguientes
Concejales Delegados:
—D. Juan Antonio de las Heras Muela como Concejal Delegado de
Urbanismo y Vivienda (Planeamiento y Gestión Urbanística, Disciplina
Urbanística y Licencias), de Patrimonio (Patrimonio Municipal y Patrimonio
Municipal del Suelo), de Movilidad y Transporte Público.
— D. Jaime Carnicero de la Cámara, Coordinador de Presidencia
(Asistencia al Alcalde, Relaciones con los Grupos Políticos y Concejales) y
Protocolo, Concejal Delegado de Obras Públicas Municipales,
Infraestructuras (Proyectos, Obras Municipales, Licencias de Ocupación de
Vía Pública), Contratación y Compras y Fiestas.
— Dª Encarnación Jiménez Mínguez, como Concejal Delegada de Recursos
Humanos, Información, Registro y Archivo, Empleo y Promoción Económica
y Empresarial.
— Dª Isabel Nogueroles Viñes, como Concejal Delegada de Cultura,
Turismo y Patrimonio Histórico Artístico.
— D. Eladio Freijo Muñoz, como Concejal Delegado de Deportes.
— Dª Verónica Renales Romo, como Concejal Delegada de Bienestar Social
(Infancia y Centros de Atención a la Infancia, Discapacitados, Servicios
Sociales, Inmigración y Cooperación al Desarrollo).
— D. Francisco José Úbeda Mira, como Concejal Delegado de Medio
Ambiente (Agenda Local 21 y Gestión del Ciclo Integral del Agua), Limpieza
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Viaria, Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (Informática, Mecanización).
— D. Lorenzo Robisco Pascual, como Concejal Delegado de Asuntos
Taurinos.
— Dª Carmen Heredia Martínez, como Concejal Delegada de Familia,
Mayores, Mujer e Igualdad, Sanidad, Consumo y Participación Ciudadana.
— D. Mariano del Castillo García, como Concejal Delegado de Servicios
Públicos Municipales (Mantenimiento de Vías Públicas, Edificios Municipales
y Servicios Públicos Municipales —Alumbrado Público, Brigadas,
Pavimentaciones, Cementerio y Mercado—) y Barrios Anexionados.
— D. Alfonso Esteban Señor, como Concejal Delegado de Economía y
Hacienda (Intervención, Tesorería, Recaudación y Rentas).
— D. Luis García Sánchez, como Concejal Delegado de Relaciones
Institucionales, Gabinete de Prensa y Relación con Medios de
Comunicación, Servicios Jurídicos, Educación y Universidad.
— Dª Ana María Manzano Esteban, como Concejal Delegada de Parques,
Zonas Verdes y Zoo Municipal.
— D. Armengol Engonga García, como Concejal Delegado de Seguridad
Ciudadana (Policía, Bomberos, Protección Civil y Parque Móvil) y Juventud.
RÉGIMEN DE SESIONES ORDINARIAS DEL PLENO.
Dada cuenta de la propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde de que las
sesiones ordinarias del Pleno se celebren el último viernes de cada mes o el
viernes siguiente cuando la primera fecha sea anterior al día 25 del mes.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se
muestra de acuerdo con la propuesta, si bien a su vez propone que las
sesiones se celebren por la tarde para facilitar la asistencia de los
ciudadanos con el fin de permitir al público su intervención una vez acabada
la sesión, siendo rechazada esta propuesta al obtener 1 voto a favor del
representante del Grupo de Izquierda Unida, 8 abstenciones de los
representantes del Grupo Municipal PSOE y 15 en contra de los
representantes del Grupo Popular.
Sometida a votación la propuesta de la Alcaldía es aprobada por
mayoría de 23 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular y
Municipal PSOE, 1 abstención del representante del Grupo de Izquierda
Unida y ninguno en contra.
CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS
PERMANENTES.
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A propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde y al amparo del artículo125 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de
noviembre, la Corporación por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda:
Primero.- Crear las siguientes Comisiones Informativas Permanentes:
— Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas.
— Comisión de Contratación y Patrimonio.
— Comisión de Asuntos Generales y Personal.
— Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente.
— Comisión de Servicios Municipales, Seguridad y Tráfico.
Segundo.- Determinar la composición de las Comisiones Informativas
Permanentes con la siguiente proporcionalidad: 4 miembros del Grupo
Popular, 2 miembros del Grupo Municipal PSOE y 1 miembro del Grupo de
Izquierda Unida.
Así mismo la Corporación queda enterada de la adscripción
concreta a cada Comisión de los representantes de cada Grupo Político
Municipal, como titulares, siendo suplentes el resto de Concejales de cada
Grupo, como sigue:
— Comisión de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas.
D. Antonio Román Jasanada
Dª Carmen Heredia Martínez
D. Alfonso Esteban Señor
Dª Ana María Manzano Esteban
Dª Magdalena Valerio Cordero
Dª Mª Pilar Cuevas Henche
D. José Luis Maximiliano Romo
— Comisión de Contratación y Patrimonio.
D. Antonio Román Jasanada
D. Juan Antonio de las Heras Muela
D. Jaime Carnicero de la Cámara
D. Francisco José Úbeda Mira
D. Daniel Jiménez Díaz
D. Rafael de Lucas Vegas
D. José Luis Maximiliano Romo
— Comisión de Asuntos Generales y Personal.
D. Antonio Román Jasanada
Dª Encarnación Jiménez Mínguez
D. Luis García Sánchez
Dª Isabel Nogueroles Viñes
D. Víctor Manuel Cabeza López
Dª Araceli Martínez Esteban
D. José Luis Maximiliano Romo
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— Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente.
D. Antonio Román Jasanada
D. Juan Antonio de las Heras Muela
D. Jaime Carnicero de la Cámara
D. Mariano del Castillo García
Dª Elena de la Cruz Martín
D. Alberto López Bravo
D. José Luis Maximiliano Romo
— Comisión de Servicios Municipales, Seguridad y Tráfico.
D. Antonio Román Jasanada
Dª Verónica Renales Romo
D. Armengol Engonga García
D. Mariano del Castillo García
D. Daniel Jiménez Díaz
D. Víctor Manuel Cabeza López
D. José Luis Maximiliano Romo
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN
ÓRGANOS COLEGIADOS.
El Ilmo. Sr. Alcalde da lectura a su propuesta relativa a la
proporcionalidad de los representantes de los Grupos Políticos en los
órganos colegiados en los que su normativa interna establece una
proporcionalidad y a su propuesta por la que los representantes han de ser
nombrados por mayoría del Pleno al no estar predeterminada su
proporcionalidad.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
propone el nombramiento en el Consorcio Provincial de Residuos Sólidos
Urbanos de 2 representantes del Grupo Popular, 1 representante del Grupo
Municipal PSOE y 1 representante del Grupo de Izquierda Unida y el
nombramiento en la Mancomunidad de Aguas del Sorbe de 3 representantes
del Grupo Popular, 1 representante del Grupo Municipal PSOE y 1
representante del Grupo de Izquierda Unida, siendo rechazada la propuesta
del Grupo de Izquierda Unida al obtener 9 votos a favor de los
representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 15 en
contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, no
entiende que no se propongan los nombramientos de representantes en
órganos colegiados, como Consejo Sectorial de Accesibilidad, Consejo
Social y de Sostenibilidad, Comisión de Reclamantes del Registro Municipal
de Demandantes de Vivienda Pública y Comisión Especial de
Reclamaciones y Sugerencias, como órganos derivados de la participación
ciudadana.
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El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que al próximo Pleno elevará
propuesta de nombramiento de representantes en los Consejo Sectorial de
Accesibilidad, Consejo Social y de Sostenibilidad y Comisión Especial de
Reclamaciones y Sugerencias, Consejos de Barrios y Consejos Escolares y
que no existe la Comisión de Reclamantes del Registro Municipal de
Demandantes de Vivienda Pública al ser dicho Registro competencia de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y que en la Mancomunidad
de Aguas del Sorbe y otros órganos colegiados no viene predeterminada la
proporcionalidad en sus Estatutos, por lo que la propuesta se formula en los
mismos términos que cuando era Presidenta de la Mancomunidad la Sra.
Valerio en la que no había ningún representante del Grupo Popular, a pesar
de haber obtenido el mayor número de votos de los ciudadanos.
La Corporación con el quórum reflejado respecto de cada órgano
colegiado acuerda establecer el siguiente número de representantes por
cada Grupo Municipal en los siguientes órganos colegiados:
Primero.- Por unanimidad de los miembros asistentes:
— Patronato Deportivo Municipal: 4 representantes del Grupo Popular, 1
representante del Grupo Municipal PSOE y 1 representante del Grupo de
Izquierda Unida.
— Patronato Municipal de Cultura: 4 representantes del Grupo Popular, 1
representante del Grupo Municipal PSOE y 1 representante del Grupo de
Izquierda Unida.
— Consejo de Cooperación al Desarrollo: 4 representantes del Grupo
Popular, 2 representantes del Grupo Municipal PSOE y 1 representante del
Grupo de Izquierda Unida.
— Mesa General de Negociación: 5 representantes del Grupo Popular, 1
representante del Grupo Municipal PSOE y 1 representante del Grupo de
Izquierda Unida.
— Comisión Mixta Paritaria: 4 representantes del Grupo Popular, 2
representantes del Grupo Municipal PSOE y 1 representante del Grupo de
Izquierda Unida.
Segundo.- Por mayoría de 15 votos a favor de los representantes del Grupo
Popular, 9 abstenciones de los representantes de los Grupos Municipal
PSOE e Izquierda Unida y ninguno en contra, la designación por el Grupo
Popular en el Consejo Rector del Patronato Deportivo Municipal de 1
Arquitecto, 1 Médico y 1 Licenciado en Educación Física.
Tercero.- Por mayoría de 15 votos a favor de los representantes del Grupo
Popular, 9 en contra de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e
Izquierda Unida y ninguna abstención, la designación por el Grupo Popular
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de 5 representantes en la Mancomunidad de Aguas del Sorbe y 4
representantes en el Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos.
Cuarto.- Por mayoría de 15 votos a favor de los representantes del Grupo
Popular, 8 en contra de los representantes del Grupo Municipal PSOE y 1
abstención del representante del Grupo de Izquierda Unida, la designación
por el Grupo Popular de 1 representante en la Mancomunidad de Aguas del
Río Tajuña, 2 representantes en la Empresa Mixta de Servicios Funerarios
de Guadalajara Nuestra Señora de la Antigua, 1 representante en la Entidad
Urbanística de Conservación del Clavín y 1 representante en la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja.
Tras los anteriores acuerdos quedan adscritos los siguientes
representantes de la Corporación en los siguientes órganos colegiados:
— Patronato Deportivo Municipal:
D. Armengol Engonga García
D. Juan Antonio Pérez Borda
D. Francisco Antonio González Gálvez
D. José Ángel Izquierdo Alises
D. Daniel Jiménez Díaz como titular y Dª Mª del Carmen Nájera Camacho
como suplente.
D. Eugenio Muñoz Cabrera como titular y D. José Luis Maximiliano Romo
como suplente.
D. José Luis Condado Ayuso, en su calidad de Arquitecto
D. José Laría Ochaita, en su calidad de Médico
D. Jesús García Palafox, en su calidad de Licenciado en Educación Física.
— Patronato Municipal de Cultura:
Dª Carmen Heredia Martínez
Dª Abigail Tomey Senso
D. Juan Antonio Pérez Borda
D. Francisco Antonio González Gálvez
D. Rafael de Lucas Vegas como titular y D. Benito Antonio Reyero García
como suplente
D. José Ángel Morales de la Llana como titular y D. José Luis Maximiliano
Romo como suplente.
— Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo:
D. Antonio Román Jasanada
Dª Carmen Heredia Martínez
Dª Ana Guarinos López
Dª Verónica Renales Romo
Dª Araceli Martínez Esteban y D. Alberto López Bravo, siendo suplentes el
resto de Concejales del Grupo Municipal PSOE
Dª Elena Loaisa Oteiza como titular y D. José Luis Maximiliano Romo como
suplente.
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— Mesa General de Negociación:
Dª Encarnación Jiménez Mínguez
D. Luis García Sánchez
Dª Isabel Nogueroles Viñes
D. Mariano del Castillo García
D. Alfonso Esteban Señor
Dª Magdalena Valerio Cordero, siendo suplentes el resto de Concejales del
Grupo Municipal PSOE
D. José Luis Maximiliano Romo
— Comisión Mixta Paritaria:
Dª Encarnación Jiménez Mínguez
D. Luis García Sánchez
D. Alfonso Esteban Señor
D. Mariano del Castillo García
Dª Magdalena Valerio Cordero y D. Víctor Manuel Cabeza López, siendo
suplentes el resto de Concejales del Grupo Municipal PSOE
D. José Luis Maximiliano Romo
— Mancomunidad de Aguas del Sorbe:
D. Jaime Carnicero de la Cámara
Dª Encarnación Jiménez Mínguez
D. Francisco José Úbeda Mira
D. Eladio Freijo Muñoz
D. Lorenzo Robisco Pascual
— Mancomunidad de Aguas del Río Tajuña:
D. Francisco José Úbeda Mira
— Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Guadalajara Nuestra Señora
de la Antigua:
D. Mariano del Castillo García
D. Eladio Freijo Muñoz
— Entidad de Conservación del Clavín:
D. Mariano del Castillo García
— Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja:
D. Juan Antonio Pérez Borda
— Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos:
D. Francisco José Úbeda Mira
D. Mariano del Castillo García
D. Lorenzo Robisco Pascual
D. Armengol Engonga García
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DETERMINACIÓN DEL NÚMERO Y RETRIBUCIONES DE MIEMBROS DE
LA CORPORACIÓN CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y ASISTENCIAS.
Dada cuenta por el Sr. Carnicero de la propuesta de la Alcaldía.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
reseña que no ha habido negociación, siendo una propuesta cerrada,
cuando podía haber existido consenso que el Equipo de Gobierno no ha
buscado, reduciéndose el personal adscrito a los Grupos de la oposición,
que por su Grupo se suplirá con más trabajo.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, no
hace uso de la palabra.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Carnicero, compara la
actual propuesta de la Alcaldía con la del mandato 2003-2007 en la que el
Grupo Popular con 12 Concejales contó con 2 Concejales con dedicación
exclusiva, 1 Técnico Superior y 2 Administrativos, con la del mandato 20072011 en la que los Grupos de la oposición con 12 miembros contaron con 3
Concejales con dedicación exclusiva, 3 Técnicos Superiores y 2
Administrativos y en el año 2001 los Grupos de la oposición con 9
Concejales cuentan con el mismo número de Concejales, Técnicos
Superiores y Administrativos que el Grupo Popular en el año 2003 con 12
Concejales.
La Corporación por mayoría de 23 votos a favor de los
representantes de los Grupos Popular y Municipal PSOE, 1 abstención del
representante del Grupo de Izquierda Unida y ninguno en contra, al amparo
del artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, acuerda:
Primero.- Determinar el número y retribuciones de los miembros de la
Corporación:
— El Alcalde, en régimen de dedicación exclusiva.
— 9 Concejales del Grupo Popular adscritos al Equipo de Gobierno en
régimen de dedicación exclusiva.
— El Grupo Popular podrá nombrar en régimen de dedicación exclusiva 2
Concejales.
— El Grupo Municipal PSOE podrá nombrar en régimen de dedicación
exclusiva 1 Concejal.
— El Grupo de Izquierda Unida podrá nombrar en régimen de dedicación
exclusiva 1 Concejal.
Las retribuciones del Alcalde y Concejales en régimen de
dedicación exclusiva serán las fijadas en el Presupuesto del Ayuntamiento
para el ejercicio 2011.
Segundo.- Los Concejales que ejerzan su cargo sin dedicación exclusiva
percibirán una dieta por asistencia a Pleno o Comisión de 52 euros, sin que
en ningún caso pueda percibirse más de una dieta diaria.
Tercero.- Incoar el oportuno expediente de modificación de crédito para dar
cumplimiento a los anteriores acuerdos.
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DETERMINACIÓN DEL NÚMERO Y RETRIBUCIONES DEL PERSONAL
EVENTUAL.
Dada cuenta por el Sr. Carnicero de la propuesta de la Alcaldía,
que amplía diciendo que la propuesta supondrá una reducción
presupuestaria del 11'5 por ciento en materia de retribuciones de miembros
de la Corporación y personal eventual.
La Corporación por mayoría de 23 votos a favor de los
representantes de los Grupos Popular y Municipal PSOE, 1 abstención del
representante del Grupo de Izquierda Unida y ninguno en contra, al amparo
del artículo 104.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, acuerda:
Primero.- Determinar el número, características y retribuciones del personal
eventual:
— Con cargo a la Alcaldía existirán 3 plazas, 2 con retribuciones
equivalentes a Técnico de Administración General y otra con retribuciones
equivalentes a funcionario del Grupo A2, nivel 24.
— Con cargo a la Primera Tenencia de Alcaldía existirán 2 plazas, 1 con
retribuciones equivalentes a Técnico de Administración General y otra con
retribuciones equivalentes a Administrativo de Administración General,
categoría C1, nivel 22.
— Con cargo al Grupo Popular existirán 4 plazas, 2 con retribuciones
equivalentes a Técnico de Administración General y 2 con retribuciones
equivalentes a Administrativo de Administración General.
— Con cargo al Grupo Municipal PSOE existirán 2 plazas, 1 con
retribuciones equivalentes a Técnico de Administración General y 1 con
retribuciones equivalentes a Administrativo de Administración General.
— Con cargo al Grupo de Izquierda Unida existirá 1 plaza con retribuciones
equivalentes a Administrativo de Administración General.
Los Grupos Políticos podrán según su conveniencia sustituir a
los Técnicos de Administración General y/o Administrativos de
Administración General por un Concejal en régimen de dedicación exclusiva
con la retribución equivalente a la categoría.
Segundo.- Incoar el oportuno expediente de modificación de crédito para dar
cumplimiento a los anteriores acuerdos.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr.
Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las diez horas con cincuenta
minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario,
certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 29 DE JULIO DE 2011.
En Guadalajara, a veintinueve de julio de dos mil once. En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la
presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores
Concejales D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la
Cámara, Dª Ana Cristina Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez,
Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales
Romo, D. Francisco José Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª
Carmen Heredia Martínez, D. Mariano del Castillo García, D. Alfonso
Esteban Señor, D. Luis García Sánchez, Dª Ana María Manzano Esteban, D.
Armengol Engonga García, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Daniel
Jiménez Díaz, Dª Elena de la Cruz Martín, D. Rafael de Lucas Vegas, Dª Mª
del Pilar Cuevas Henche, D. Víctor Manuel Cabeza López, Dª Araceli
Martínez Esteban, D. Alberto López Bravo y D. José Luis Maximiliano Romo;
al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera
convocatoria para la que habían sido convocados en forma legal; estando
también presente el Sr. Interventor Accidental, D. Eduardo Pardo Cuevas, y
asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D. Francisco
Javier González Martínez, que da fe del acto.
Siendo las diez horas con diez minutos, por el Ilmo. Sr. AlcaldePresidente se abre la sesión pasándose a tratar de los siguientes asuntos
incluidos en el Orden del Día:
I.- Parte Resolutiva
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2011.
El borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el
Ayuntamiento Pleno el día 22 de junio de 2011 es aprobada por unanimidad
de los miembros asistentes sin introducir ninguna rectificación.
b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.
DACIÓN DE CUENTA DE MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN EN
RÉGIMEN DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA.
La Corporación conforme establece el artículo 13.4 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de
noviembre, queda enterada de los Decretos de la Alcaldía de 22 de junio y 1
de julio de 2011 por los que se determinan los miembros de la Corporación
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que realizarán sus funciones en régimen de dedicación exclusiva en
aplicación del acuerdo plenario de 22 de junio de 2011 y de la aceptación
expresa por los miembros de la Corporación del cargo en régimen de
dedicación exclusiva.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio,
pregunta si se ha concluido el nombramiento del personal eventual asignado
por el Pleno a la Alcaldía, Primera Tenencia de Alcaldía y Grupo Popular,
contestando el Ilmo. Sr. Alcalde que el punto del Orden del Día es dar
cuenta de los miembros de la Corporación en régimen de dedicación
exclusiva.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN
ÓRGANOS COLEGIADOS.
La Corporación a propuesta de los distintos Grupos Políticos
municipales acuerda por unanimidad de los miembros asistentes designar a
los representantes de la Corporación en los Consejos Escolares de los
Centros Educativos de la Ciudad, como sigue:
Por el Grupo Popular:
CONSEJO ESCOLAR
VOCAL
CEIP Rufino Blanco
María José Agudo Calvo
CEIP Alvar Fáñez de Minaya
Encarnación Jiménez Mínguez
CEIP Balconcillo
María del Carmen Heredia Martínez
CEIP Cardenal Mendoza
Lorenzo Robisco Pascual
CEIP Pedro Sanz Vázquez
Bernardo Martínez
CEIP Río Henares
Eladio Freijo Muñoz
Centro Ed. Espec. Virgen del Amparo María Isabel Rua Peón
IES Aguas Vivas
Carolina Hernández Torres
CEPA Río Sorbe
Ángel Recio Blas
CRA Francisco Ibáñez
Mariano del Castillo García
CEIP Alcarria
Alfonso Esteban Señor
CEIP Ocejón
Isabel Nogueroles Viñes
Escuela Oficial de Idiomas
Fátima de Diego Aguado
CEIP Las Lomas
Armengol Engonga García
Conservatorio de Música
Luis García Sánchez
CEIP La Muñeca
Ana María Manzano Esteban
IES Brianda de Mendoza
Verónica Renales Romo
IES Liceo Caracense
Jaime Cisneros García
Por el Grupo Socialista:
CONSEJO ESCOLAR
VOCAL
CEIP María Cristina
Rafael de Lucas Vegas
CEIP Badiel
Pilar Cuevas Henche
CEIP El Doncel
Teresa Tejedor de Pedro
CEIP Isidro Almazán
Daniel Jiménez Díaz
CEIP Río Tajo
Magdalena Valerio Cordero
CEIP San Pedro Apóstol
Víctor Manuel Cabeza López
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IES Castilla
IES José Luis San Pedro
IES Luis de Lucena
Por el Grupo de Izquierda Unida:
CONSEJO ESCOLAR
IES Buero Vallejo

Araceli Martínez Esteban
Alberto López Bravo
María del Monte Carmelo Peña
VOCAL
Elena Loaisa Oteiza

A propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde y por mayoría de 16 votos a
favor de los representantes del Grupo Popular, 9 abstenciones de los
representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguno
en contra acuerda modificar parcialmente el acuerdo plenario de 22 de junio
de 2011 y designar representante en el Consorcio Provincial de Residuos
Sólidos Urbanos a D. Alfonso Esteban Señor en sustitución de D. Lorenzo
Robisco Pacual.
Se ausentan del Salón de Plenos el Sr. Alcalde, D. Antonio
Román Jasanada y los Concejales D. Jaime Carnicero de la Cámara y D.
Francisco Úbeda Mira por tener interés directo en el siguiente asunto del
Orden del Día.
SOLICITUDES DE MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN EN RÉGIMEN DE
DEDICACIÓN EXCLUSIVA DE COMPATIBILIDAD PARA EL EJERCICIO
DE ACTIVIDADES PRIVADAS COMO OCUPACIÓN MARGINAL.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, da cuenta
del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
indica que en el año 2007 hubo un acuerdo para determinar el número de
miembros de la Corporación en régimen de dedicación exclusiva y personal
eventual y sin embargo en el actual mandato no se ha contado con Izquierda
Unida y duda que el Segundo Teniente de Alcalde, Sr. Carnicero, a su vez
Presidente de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, pueda compatibilizar
ambos cargos con la actividad privada profesional de la abogacía como
ocupación marginal.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio,
manifiesta que el artículo 13.3 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, contiene
conceptos jurídicos indeterminados, como dedicación preferente al cargo,
ocupaciones marginales que no causen detrimento, pero se pregunta quién
va a controlar la ocupación marginal en las actividades privadas
profesionales, cuando el Alcalde cobra por el ejercicio privado de la medicina
una retribución superior a la media de los ciudadanos y a su vez cobra las
indemnizaciones como Diputado Regional, sin que haya pedido la ocupación
marginal a las Cortes Regionales por ser el régimen de éstas más estricto.
Se pregunta quién va a controlar la imparcialidad del Sr. Carnicero en el
ejercicio de la abogacía y dice que en los momentos actuales de crisis, paro
y austeridad dichas ocupaciones las podían ejercer otras personas y reseña
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que al ser Guadalajara un municipio de gran población demanda la
exclusividad de los cargos de Alcalde y Segundo Teniente de Alcalde, por lo
que anuncia el voto en contra de su Grupo.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, manifiesta
que al Grupo Popular en el año 2003 con doce Concejales y la mayoría de
los votos ciudadanos se le asignaron dos Concejales con dedicación
exclusiva y dos personas como personal eventual en lo que su Grupo no
estuvo de acuerdo; que el Sr. Badel por el Grupo de Izquierda Unida obtuvo
la compatibilidad y que el Grupo Municipal PSOE a pesar del número de
miembros del Grupo en régimen de dedicación exclusiva en el mandato
2003-2007 no debieron dedicarse íntegramente al Ayuntamiento, dada la
notable disminución de su representación en el Ayuntamiento; que las
retribuciones privadas de la Concejal del PSOE, Sra. Alba, triplicaban las del
cargo de Concejal en régimen de dedicación exclusiva; que el Sr. Alonso
ejercía funciones privadas en asuntos muy relacionados con sus
competencias municipales y que también compatibilizó la actividad privada
el Sr. Irízar. Garantiza que los solicitantes de las ocupaciones marginales se
dedicarán en cuerpo y alma al Ayuntamiento.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
insiste en sus argumentos de que no se ha consensuado los miembros de la
Corporación con dedicación exclusiva y personal eventual, de que el Sr.
Carnicero no puede compatibilizar sus cargos públicos con la actividad
privada y que no son oportunas dichas actividades en una Ciudad con más
de 7.000 parados.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio,
considera que la compatibilidad del Alcalde Sr. Irízar en el año 1983 era
posible en una ciudad con un número de habitantes mucho menor,
demandando los tiempos actuales una dedicación exclusiva a la Alcaldía;
que los Concejales Sra. Alba y Sres. Badel y Alonso no eran Alcaldes; que
hay que diferenciar la legalidad y la ética habiendo llegado a ser los políticos
en la consideración ciudadana por hechos como éstos el tercer mayor
problema del país y apela al reparto del trabajo y a los 7.000 parados de la
Ciudad.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, reseña que
para determinar el número de Concejales con dedicación exclusiva se ha
tenido en cuenta que el Equipo de Gobierno cuenta con 16 Concejales frente
a 9 de la oposición, teniendo Izquierda Unida más representación de lo que
le corresponde proporcionalmente. Se pregunta por qué la Sra. Valerio votó
a favor de las compatibilidades en el año 2003 y ahora en contra. Dice que
el Sr. Alcalde y el Sr. Carnicero son capaces de esto y más y que en el
anterior mandato ya ejercían una actividad privada profesional marginal que
no impidió que el Grupo Popular haya conseguido el 22 de mayo 16
Concejales.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Asuntos Generales y Personal, acuerda:
Primero.- Por mayoría de 13 votos a favor de los representantes del Grupo
Popular, 8 en contra de los representantes del Grupo Municipal PSOE y 1
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abstención del representante del Grupo de Izquierda Unida, declarar
formalmente al amparo del artículo 13.3 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales la
compatibilidad del cargo de Alcalde por D. Antonio Román Jasanada en
régimen de dedicación exclusiva con el ejercicio de la actividad privada
profesional de la medicina como ocupación marginal, con la condición de
que la actividad privada no cause detrimento, impida o menoscabe su
dedicación exclusiva como Alcalde.
Segundo.- Por mayoría de 13 votos a favor de los representantes del Grupo
Popular, 9 en contra de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e
Izquierda Unida y ninguna abstención, declarar formalmente al amparo del
artículo 13.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Corporaciones Locales la compatibilidad del cargo de
segundo Teniente de Alcalde, por D. Jaime Carnicero de la Cámara, en
régimen de dedicación exclusiva con el ejercicio de la actividad privada
profesional de la abogacía como ocupación marginal, con la condición de
que la actividad privada no cause detrimento, impida o menoscabe su
dedicación exclusiva como Teniente de Alcalde.
Tercero.- Por mayoría de 13 votos a favor de los representantes del Grupo
Popular, 8 en contra de los representantes del Grupo Municipal PSOE y 1
abstención del representante del Grupo de Izquierda Unida, declarar
formalmente al amparo del artículo 13.3 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales la
compatibilidad del cargo de Concejal Delegado de Medio Ambiente,
Limpieza Viaria, Recogida de residuos sólidos urbanos y Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, por D. Francisco Úbeda Mira, en régimen
de dedicación exclusiva con el ejercicio de la actividad privada profesional
de Técnico Garante Farmacéutico, como ocupación marginal, con la
condición de que la actividad privada no cause detrimento, impida o
menoscabe su dedicación exclusiva como Concejal Delegado.
Se reincorporan al Salón de sesiones D. Antonio Román
Jasanada, D. Jaime Carnicero de la Cámara y D. Francisco Úbeda Mira.
APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO BÁSICO
FUNCIONAMIENTO DE LAS LUDOTECAS MUNICIPALES.

DE

USO

Y

La Concejal Delegada de Familia, Sra. Heredia, da cuenta
pormenorizada del texto del Reglamento e indica que en las reuniones
preparatorias se han recogido la mayoría de las sugerencias y enmiendas de
los Grupos Políticos Municipales, cuya colaboración agradece.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
anuncia el voto a favor, agradeciendo el proceso de consenso, siendo la
discrepancia inicial de su Grupo debida a que se contemplaba únicamente la
gestión indirecta, lo que está resuelto en el último borrador en el que se
contempla tanto la gestión directa como indirecta. Dice que en Comisión
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mantuvo su enmienda a la totalidad porque creyó que el texto que se
sometía a votación era otro.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Martínez
Esteban, anuncia el voto a favor de un Reglamento que supone una mayor
garantía para los responsables del servicio y mayor transparencia para las
familias. Dice que se han aceptado la mayoría de las 38 enmiendas
presentadas por su Grupo y especialmente las sustanciales. Agradece el
trabajo del anterior Grupo Municipal del PSOE en la elaboración de las
enmiendas y la postura de consenso de la Concejal responsable del servicio,
Sra. Heredia y solicita del Alcalde, como Diputado Regional, que no permita
que en estos momentos de crisis se vea afectado el servicio de ludotecas.
La Concejal Delegada de Familia, Sra. Heredia, manifiesta que
la tónica de la postura del Equipo de Gobierno ha sido la de mano tendida,
pero esta mano tendida la tienen que recoger los integrantes de la oposición.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Asuntos Generales y Personal, por unanimidad de sus miembros asistentes
acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter inicial el Reglamento Básico de Uso y
Funcionamiento de las Ludotecas Municipales del Ayuntamiento de
Guadalajara.
Segundo.- Someter el citado Reglamento a información pública en el Boletín
Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios de la Corporación y audiencia a
los interesados por plazo de treinta días hábiles para presentación de
reclamaciones y sugerencias.
Tercero.- En el caso de que no se presentaran reclamaciones y sugerencias
el presente acuerdo se entenderá elevado a definitivo sin necesidad de
nuevo acuerdo plenario.
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚMERO 3 DEL EJERCICIO 2011.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta del
expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
manifiesta que en anterior Pleno se aprobó modificación de crédito con
reconocimientos extrajudiciales de crédito con graves irregularidades, por lo
que no va a apoyar la modificación propuesta en el día de hoy, porque sería
un acto de fe ante los nuevos reconocimientos extrajudiciales, porque no
apoya nada que se derive del presupuesto y porque en el 88% de la
modificación no se justifica la urgencia según Intervención. Pregunta por el
destino de los 500.000 euros para el Club Deportivo Guadalajara y por qué
se adelanta el pago del convenio con Trap, S.A.
El Ilmo. Sr. Alcalde informa que el adelanto del pago del
convenio, como ya se hizo en el año pasado, tiene como fin reducir la
cuantía de los intereses.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, anuncia
la abstención de su Grupo en base al informe de Intervención en el que se
dice que no se justifica que los créditos, salvo los del reconocimiento
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extrajudicial de créditos, no puedan demorarse al año siguiente y porque no
se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria. Aunque está de acuerdo
con ayudar al Club de Fútbol Guadalajara, considera rocambolesco dar
ayudas a un Club para que haga obras en un campo de fútbol de titularidad
municipal, lo que denota falta de previsión del Equipo de Gobierno que debía
programar un plan de obras a cuatro años y aunque la intención de su Grupo
era votar en contra, el voto se suaviza con la abstención por la situación
derivada del ascenso de categoría del Club de fútbol a Segunda División A.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, considera que
no se justifica la postura de Izquierda Unida por el crédito para el
reconocimiento extrajudicial de obligaciones; que la estabilidad
presupuestaria es una cuestión de concepto que no requiere un plan de
saneamiento financiero y sólo se ha de tener en cuenta en la liquidación del
Presupuesto del ejercicio 2011, concepto que no se exigía en el mandato
2003-2007, sin que se hayan utilizado 1,2 millones de euros de remanente
positivo de Tesorería del ejercicio 2010, ni utilizado su destino mediante
Decreto de la Presidencia, como se ha hecho en la Diputación Provincial y
que la modificación se debe entre otras razones a la deuda de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha con el Ayuntamiento por importe de
1,5 millones de euros para financiar las obras del Foro de la Juventud.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
explica que su voto en contra no se apoya sólo en el reconocimiento
extrajudicial, cuyo destino se desconoce, sino en el cúmulo de
irregularidades del anterior reconocimiento, en el informe de Intervención y
en que no le ha contestado respecto del destino de 500.000 euros para el
Club de Fútbol.
El Ilmo. Sr. Alcalde señala que la modificación sólo contempla la
consignación de crédito para el Club, que al día de hoy debía justificar que
disponía del Campo de Fútbol para su inscripción en Segunda División A y
no contempla el destino específico de la transferencia de crédito del
Ayuntamiento, que se concretará en la addenda al convenio.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, indica
que el Foro de la Juventud es un proyecto de la época del Alcalde Sr. Alique,
obra que el actual Equipo de Gobierno está dilatando desde el año 2008 y
no justificándola en tiempo y convenientemente y respecto de la que en
diciembre de 2010 se suscribió con la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha una addenda al Convenio para continuar la obra y equipamiento.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, manifiesta que
la obra y equipamiento del Foro de la Juventud la ha ejecutado el actual
Equipo de Gobierno, siendo falso que el Ayuntamiento no haya justificado la
obra y compara las pocas facturas no pagadas por el Ayuntamiento con el
cúmulo de las impagadas por la Junta, sin que la Sra. Valerio, como
Delegada Provincial de la Junta, se haya preocupado de que ésta fuera
pagando las obras.
El Ilmo. Sr. Alcalde expone que la Junta no abona los tributos
que debe al Ayuntamiento, compromete gastos que después no paga,
habiendo adelantado el Ayuntamiento 7 millones de euros en inversiones,
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sin que la Sra. Valerio, como Delegada Provincial de la Junta, se haya
preocupado de Guadalajara.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 16 votos a favor de los
representantes del Grupo Popular, uno en contra del representante del
Grupo de Izquierda Unida y 8 abstenciones de los representantes del Grupo
Municipal PSOE acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito 3/2011 al Presupuesto del
Ayuntamiento de Guadalajara que a continuación se detalla:
ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
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APLICACION
132.0.203.00
165.0.221.00
231.5.490.04
338.0.221.00
338.0.209.00
338.0.226.01
338.0.226.02
161.0.226.02
171.0.221.00
340.0.622.04
340.0.625.00
92030.489.00
132.0.623.01
161.0.619.01
165.0.203.00
170.0.213.00
170.0.214.00
231.2.226.99
241.3.160.00
334.0.623.00
334.0.622.00
337.0.623.00
340.0.479.00
340.0.479.01
340.0.770.00
441.0.227.99
431.1.779.00
431.1.860.20
432.0.623.00
491.0.623.00
491.0.641.03
930.0.227.16
930.0.352.00
930.0.359.00
933.0.227.06
933.0.622.05
933.0.623.00
933.0.623.01
933.0.626.00

DENOMINACION
IMPORTE
Alquiler maquin., instalaciones .Seguridad y Orden Púb.
928,00
Alumbrado público. Energía electrica
25.000,00
Transf. Cte Fundación Juan Bonal (Pleno dic 2009)
21.196,28
Energía eléctrica. Ferias y fiestas.
4.000,00
Canones Ferias y fiestas.
10.768,64
Ferias y fiestas. Atenciones protocolarias
5.084,50
Publicidad y propaganda Ferias y Fiestas
1.519,60
Publicidad y propaganda.Srv. distribución Agua
3.340,80
Energía eléctrica Medio ambiente
39.000,00
Inv. Complejo Jerónimo de la Morena
55.000,00
Inversión mobiliario Promoc, deporte(Rte enaj terSP11)
32.088,93
Otras transferencias. Admón Servicios Generales
27.300'00
Subtotal Reconocim. Extrajudicial de Créditos
225.226,75
In. Maquinaria, instalaciones Policía Local
7.000,00
Inv. Renovación redes Dr. Creus
3.658,34
Alquiler maquinaria Alumbrado
2.000,00
Reparac.mantenimiento instalaciones Medioambiente
2.500,00
Reparac.mantenimiento vehiculos Medio ambiente
2.500,00
Gastos diversos actividades socio-sanitarias
1.000,00
Seguridad Social Plan Municipal Empleo
22.213,20
Inversiones instalaciones Foro Juventud ( alarma)
3.000,00
Inversión Foro Juventud
85.950,00
Inversión instalaciones Zoo municipal
15.300,00
Transf. cte. Asociación Deportiva Ciudad de Guadalajara
80.000,00
Transf. cte. Club Deportivo Básico VoleyGuada
20.000,00
Transf.capital Club Deportivo Guadalajara
500.000,00
Convenio pago aplazado TRAPSA
162.602,07
Transf.capital comercio y hostelería casco histórico
75.000,00
Participación cap. Fundacional Fund.Centro Europeo
2.250,00
Inv. Instalaciones Promoción turismo
8.000,00
Inv. Maquinaria fotografía.Soc. información
4.400,00
Inv.aplicación informática licencias.Soc.información
27.400,00
Trabajos formac. realiz.Otras empresas Admón financ
8.000,00
Intereses de demora Admón financiera
10.000,00
Otros gastos financieros. Admón. Financiera
10.000,00
Estudios y trabajos técnicos edific. municip.(Auditoría)
41.300,00
Inv. Edificios Naves SENPA
27.000,00
Inv.Maquinaria, instalaciones edificios municipales
33.000,00
Instalación red informática CMI
21.105'48
Inv. Equipos informáticos Aula CMI
21.000,00
TOTAL CRED. EXTRAORDINARIOS
1.421.405,84

1.2.- SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
APLICACIÓN DENOMINACION
IMPORTE
920.0.226.04 Gastos jurídicos. Admón Serv.Generales. recon
5.000,00
Subtotal Reconocimiento Extrajudicial de Créditos
5.000,00
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011.0.352.00
155.0.210.00
164.0.619.01
171.0.210.00
241.1.481.00
241.3.202.00
321.0.481.00
321.1.472.00
334.0.203.00
334.0.213.00
334.0.226.01
334.0.227.00
334.0.227.01
334.0.226.99
432.0.213.00
432.0.226.01
432.0.226.02
432.0.625.00
491.0.221.99
491.0.227.99
912.0.203.00
912.0.220.00
912.0.220.02
930.0.227.06
933.0.213.00

Intereses de demora.Deuda Pública
15.000,00
Reparación,mantenim.infraestructura
35.000,00
Adecuación Espacios cementerio
46.000,00
Parques y jardines Reparación infraestructura
12.750,00
Pigmalión 2011 -2013.Transf.ctes becas, premios
10.000,00
Alquiler edificios Oficina Local Empleo
16.300,00
Transf. ctes becas estudios Educac.infantil y primaria
8.000,00
Transf. precio consumidor Guarderías
121.624,72
Arrendam. maquinaria,instalaciones.Promoc.Juventud
33.000,00
Reparac.,mantenim.conservación instalaciones Foro
6.000,00
Atenciones protocolarias Promoción Juventud
18.000,00
Trabajos limpieza. Promoción juventud
5.000,00
Seguridad. Promoción Juventud
10.000,00
Gastos diversos Promoción juventud
5.000,00
Promoción turismo Reparac., mantenim. Instalaciones
1.000,00
Promoción Turismo Atenciones protocolarias
6.000,00
Publicidad y propaganda. Promoción Turismo
10.000,00
Mobiliario. Promoción turismo.
2.000,00
Otros suministros.Soc. información ( tarjeta)
21.230,00
Otros trabajos realiz.por empresas.Oficina Tarjeta
45.000,00
Alquiler maquinaria, instalaciones
1.500,00
Material de oficina .Organos de Gobierno
6.000,00
Material informático. Organos de Gobierno
17.000,00
Estudios y trabajos técnicos Admóm financiera ( IBI)
50.000,00
Reparación , mantenimiento instalaciones.Edificios
15.000,00
TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO
521.404,72
TOTAL AUMENTOS
1.942.810,56

2.- MINORACIONES
APLICACION
241.3.143.00
340.0.623.00
431.1.479.00

DENOMINACION
IMPORTE
Retribuciones otro Personal Plan Municipal Empleo
22.213,20
Promoción deporte .Inv. equipamiento (Rte enaj terSP11)
32.088,93
Transf. Ctes comercio y hostelería casco histórico
75.000,00
TOTAL MINORACIONES
229.302,13

ESTADO DE INGRESOS
1. REMANENTE DE TESORERÍA
CONCEPTO
870.10

DENOMINACION
Remanente de Tesorería para gastos generales
TOTAL REMANENTE

IMPORTE
1.290.864,08
1.290.864,08

2. MAYORES INGRESOS
CONCEPTO
600.07

DENOMINACION
Enajenación terrenos

IMPORTE
422.644.35
TOTAL MAYORES INGRESOS 422.644,35
TOTAL RECURSOS
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Resumen de la modificación:
Estado Gastos
1.Aumentos
Créditos extraordinarios .........................................
Suplementos de crédito … ………………………

1.421.405,84.521.404,72.1.942.810,56.229.302,13.1.713.508,43.-

2.Minoraciones..........................................................
Diferencia ……………………
Estado de Ingresos
1. Remanente tesorería Gastos Generales ………. 1.290.864,08.2. Mayores ingresos………………………… ……
422.644,35.Total E.Ingresos .....
1.713.508,43.Segundo.- Aprobar el cambio de financiación por importe de 422.644,35
euros entre las aplicaciones presupuestarias 150.0.600.00 proyecto
(2010/2/1500/3) y 340.0.779.00 – proyecto (2011/2/3400/3), de forma que
queda tal y como se refleja a continuación:
PARTIDA
DENOMINACIÓN
Financiación antigua
150.0.600.00 Sentencia Valdemora Ptmo.Caja Inmaculada
422.644,35
340.0.770.00 Transf.capital
Club Deportivo
Guadalajara.

Enajenación Terrenos
422.644,35

Financiación nueva
Enajenación
Terrenos
422.644,35
Ptmo.Caja
Inmaculada
422.644,35

El presente cambio de financiación conlleva la realización de los
movimientos contables establecidos en el artículo 49 de las Bases de
Ejecución del presupuesto para el ejercicio 2011, movimientos motivados
por la modificación de crédito y cambio de financiación propuesto.
Tercero.- Someter a información pública el referido expediente de
modificación conforme a lo dispuesto en el artículo 177.2 del RDL 2/2004 de
5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, entendiéndose definitivamente aprobada esta
modificación de crédito en caso de no presentarse reclamaciones.
ASIGNACIÓN DE RECURSOS.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 16 votos a favor de los
representantes del Grupo Popular, 9 abstenciones de los representantes de
los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguno en contra acuerda:
Primero.- Proceder a la asignación de los recursos obtenidos en concepto de
aprovechamiento urbanístico a la previsión efectuada en el presupuesto de
2011 vinculada a la aplicación de gastos 150.0.600.01.
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Los recursos obtenidos son:
Nº Operac.

Fecha

Importe

Asignado

Explicación

32004/5184

31/12/2004

5.658,15

5.658,15

32007/2959

14/08/2007

8.841,79

8.841,79

32008/730

11/03/2008

3.786,38

3.786,38

32009/78

22/01/2009

1.599,66

1.599,66

32010/1023

26/04/2010

4.533,44

4.533,44

32010/2815

23/08/2010

12.966,40

12.966,40

32010/3575

19/10/2010

1.864,32

1.864,32

RECAUDACION
EN
4
TTRE.04
LIQUIDACIONES
EJECUTIVA
DEL
APROVECHAMIENTO
URBANISTICO
DEL
TANATORIO 2ª ENTREGA
2% DE LA INVERSION DE PROYECTO OBRAS
DE 3 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PARA
TRABAJADORES EN POLIGONO 3, PARCELA 1
VALORACION DEL 10% APROVECHAMIENTO
URBANISTICO EN LOCAL COMERCIA EN AVDA
VENEZUELA 18
IMPORTE 2% COSTE INVERSION PROY.
EJECUCION PISTAS DEPORTIVAS DEL CLUB
DE CAMPO DEL CASINO
INGRESO
CANON
URBANISTICO
POR
CONSTRUCC. CAFETERIA-RESTAURANTE EN
FINCA MONTE ENMEDIO, PARCELA 14, POLIG
27
IMPORTE 2% CANON URBANISTICO PARCELA
149 POLIG. 22 CATASTRO RUSTICA PARA
ESTACION SERVICIO CM2004
IMPORTE CANON URBANISTICO PROYECTO
"CONSTRUCCION NAVE GANADERA"

39.250,14

Y su asignación:
Presupuestos 2011- Ingresos 397.10
Pptos 2011 – Gastos-150.0.600.01
Previsto --- 385.800,00 euros
Previsto --- 385.800,00 euros
Asignado--- 39.250,14 euros
Asignado --- 39.250,14 euros
Segundo.- Asignar y reasignar los recursos recaudados y que como nuevos
ingresos no previstos aparecen reflejados en la propuesta de modificación
de crédito num.3/2011, recursos que tienen su origen en las expropiaciones
de terrenos realizadas con motivo del tercer carril de la A2, de la conexión
del polígono del Henares con Cabanillas y otras parcelas.
Con motivo de la modificación de crédito 3/2011 se asignan los
ingresos obtenidos que se reflejan a continuación:
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Nº Operac.

Fecha

32005/3036

20/06/2005

Importe
2.953,62

Asignado Explicación

32006/3472

04/10/2006

9.027,00

32006/5756

15/12/2006

1.527,75

32006/5757

15/12/2006

3.046,05

32010/1692

11/03/2010

11.373,18

32010/5074

30/09/2010

32.858,40

32010/5075

30/09/2010

762,90

32010/5076

30/09/2010

3.889,00

32010/5077

30/09/2010

189,00

32010/5078

30/09/2010

794,00

32010/5079

30/09/2010

117,60

32010/5478

30/11/2010

261.652,95

32010/5480

30/11/2010

15.917,55

32010/5482

30/11/2010

78.535,35

2.953,62

RECAUDACION
POR
EXPROPIACION
EJECUCION
OBRA
GU-905
IRIEPALCENTENERA PARCELAS 41
9.027,00 RECAUDACION
POR
ENAJENACION
SOBRANTE VIA PUBLICA CL RIO SORBE
C/V CL RIO HENARES PRO INDIVISO CON
NATIVIDAD LOPEZ RUIZ
1.527,75 RECAUDACION EXPROPIACION FORZOSA
FINCA RUSTICA TARACENA (PARCELA 5004
POLIG. 3)
3.046,05 RECAUDACION IMPORTE EXPROPIACION
FORZOSA PARCELA TARACENA (PARCELA
5021 POLIG. 4)
11.373,18 RECAUDACION IMPORTE EXPROPIACION
FORZOSA VIA CONEXION P.I.DEL HENARES
Y P.I.CABANILLAS (EXPTE.S-CN-GU-06-191M)
32.858,40 EXPROPIACION FINCA Nº 15 INGRESADO
POR SDAD. CONCESIONARIA A-2 TRAMO2,
S.A.
762,90 EXPROPIACION FINCA Nº 51-1 INGRESADO
POR SDAD. CONCESIONARIA A-2 TRAMO2,
S.A.
3.889,00 EXPROPIACION FINCA Nº 64 INGRESADO
POR SDAD. CONCESIONARIA A-2 TRAMO2,
S.A.
189,00 EXPROPIACION FINCA Nº 140 INGRESADO
POR SDAD. CONCESIONARIA A-2 TRAMO2,
S.A.
794,00 EXPROPIACION FINCA Nº 144 INGRESADO
POR SDAD. CONCESIONARIA A-2 TRAMO2,
S.A.
117,60 EXPROPIACION FINCA Nº 2 INGRESADO
POR SDAD. CONCESIONARIA A-2 TRAMO2,
S.A.
261.652,95 VIA CONEXION POLIGONOS DEL HENARES
Y CABANILLAS FINCA 41-2
15.917,55 VIA CONEXION POLIGONOS DEL HENARES
Y CABANILLAS FINCA 42
78.535,35 VIA CONEXION POLIGONOS DEL HENARES
Y CABANILLAS FINCA 43
422.644,35

Tercero.1.- De acuerdo con la modificación num.3/2011 asignar a:
APLICACION
340.0.770.00

DENOMINACION
Transf..capital Club Deportivo Guadalajara

IMPORTE ASIGNADO
422.644,35

2.- Efectuar un cambio de financiación reasignándose tal y como se detalla a
continuación:
APLICACIÓN
340.0.770.00

DENOMINACIÓN
Transf.capital Club

150.0.600.00

Sentencia Valdemora

FINANCIACIÓN ANTIGUA
Enajenación terrenos 600.07
422.644,35
Ptmo.Caja Inmaculada
422.644,35

RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.

FINANCIACIÓN NUEVA
Ptmo.Caja Inmaculada 913.04

422.644,35
Enajenación terrenos
422.644,35
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El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta del
expediente que justifica diciendo que supone un 1% del Presupuesto
corriente, se compone de 85 facturas frente a las 5.000 que se tramitan
anualmente.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
dice que 230.000 euros no han sido objeto del debido procedimiento de
contratación, contratos que se han modificado, contratos sin crédito según
resulta del informe de Intervención, lo que supone un 31% del importe del
reconocimiento extrajudicial con irregularidades manifiestas que denotan
una pésima gestión económica a pesar de la buena situación económica que
dejó el anterior Equipo de Gobierno del mandato 2003-2007.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio,
manifiesta que el anterior equipo del Grupo Popular dejó 16 millones de
euros de facturas sin pagar en el año 2003 y que la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha ha invertido en Guadalajara en los últimos 8 años
1.800 millones de euros y se pregunta qué va a pasar con los compromisos
de las obras de Francisco Aritio, Campus Universitario y Hospital General.
Dice que el expediente contiene actos nulos de pleno derecho con
fraccionamientos de pago para eludir la licitación, otros sin el procedimiento
legalmente establecido y otros sin crédito, por lo que anuncia el voto en
contra de su Grupo, aunque reconoce que no pagar supondría un
enriquecimiento injusto.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, explica que el
importe total de los posibles fraccionamientos y carencias en el
procedimiento ascienden a 118.000 euros, que en el reconocimiento figuran
facturas presentadas este año aunque son anteriores a 31 de diciembre y
que los retrasos en el pago se deben a los 3 millones de euros que adeuda
la Junta al Ayuntamiento en gastos corrientes, además de las deudas del
FORCOL e inversiones y deudas tributarias.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
ruega al Sr. Esteban que no trivialice, pues los importes por él señalados
vienen recogidos en el informe de Intervención por fraccionamientos de
contratos, otros sin procedimiento, otros sin crédito y otros con
irregularidades en su tramitación y presupone que el Equipo de Gobierno
seguirá presentando en el futuro más reconocimientos extrajudiciales de
estas características.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, dice
que las facturas de la Junta son facturas reconocidas pendientes de pago e
incide en las irregularidades e ilegalidades señaladas en el informe de
Intervención.
El Concejal de Economía, Sr. Esteban, replica que la línea de la
Junta es inflar los ingresos para decir que tiene consignación
presupuestaria, lo que genera los consiguientes déficits e impagos,
contempla en el primer año créditos plurianuales y después en los años
sucesivos se olvida de ello.
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La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 16 votos a favor de los
representantes del Grupo Popular, 9 en contra de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:
Aprobar en reconocimiento extrajudicial de crédito las
obligaciones que a continuación se relacionan, por importe de 699.195,70
euros y con cargo a las siguientes aplicaciones del Presupuesto vigente:

Fase

Año/Prog/Econ.

OPAMC
2/201
1

Documento Importe

2010
20300

3380

OPA

2010
22699

1610 1ºSEMESTR
E2010

33,00 V19173368

OPA

2010
22101

1610 AB.10.12.015
5

4,43 S4500084A

OPA

2010
22101

1610 AB.10.11.014
0

4,43 S4500084A

1.311,03 A48010615

10002929

OPAMC
2/201
1
OPAMC
2/201
1

2010
22100

3380 12140104745
62

2010
22602

4910

2010
62300

3400

OPA

2010
62300

3400

OPA

2010
62300

4310

2010
62300

4310

2011
21300

4420

2011
21300

4420

MC
2/201
1

2011
21000

3380

MC
2/201
1

2011
22699

3380

MC
2/201
1

2011
62300

4310

MC
2/201
1

2011
22699

3380

2011
22001

9300 201030084578

2011

3380

MC
2/201

2091034460

Tercero

31.703,47 B19157148

452,40 A08216459

10/1161

21.123,18 A78111549

10/1162

14.308,21 A78111549

E10-277

5.955,76 B19176726

E10-306

12.843,63 B19176726

2510003830

39,47 B46001897

2510003831

46,32 B46001897

10B 006065

16.377,69 B19131481

161.10

7.772,00 B19196120

E10-436

5.117,51 B19176726

A7000141/AL

12.000,00 A14099022

119,60 A58417346

ALQUILER
MAQUINARIA
SEDANO S.L.

Texto Libre

ALQUILER MAQUINARIA
(OBRA APARCAMIENTO
16
C/ FERIAL)
1ºSEMESTRE 2010 POR
ACOMETIDA PARA
SOSTENIMIENTO
MANCOMUNI GASTOS GENERALES
DAD AGUAS
MANCOMUNIDAD RIO
RIO TAJUÑA
TAJUÑA
LIQUIDACION DICIEMBRE
AGUAS DE
2010 DEL CANON DE
CASTILLA LA ADUCCION.EXPTE.TAMMANCHA
040-12-10
LIQUIDACION MES
AGUAS DE
NOVIEMBRE 2010 DEL
CASTILLA LA CANON DE ADUCCION
MANCHA
EXPTE.TAM-040-11-10
CONSUMO ENERGIA
ELECTRICA ALUMBRADO
EXTRAORD.FIESTAS
NAVIDAD 2009 DE
IBERDROLA
GUADALAJARA Y BARRIO
S.A.
USANOS
ANUNCIOS DE AYTO
GUADALAJARA DE
UNIPREX S.A. CONCIERTOS 2009 EN
ONDA CERO GUADALAJARA CV
PAVIMENTO PROTECTOR
COVERGYM PARA SUELO
MOYPE
EN PALACIO MULTIUSOS
SPORT SA
GUADALAJARA
INSTALACION ELECTRICA
DE SIETE MOTORES DE
CORTINAS DIVISORIAS Y
10 MOTORES DE GRADA
PARA PALACIO
MOYPE
MULTIUSOS
SPORT SA
GUADALAJARA
GALSA
INSTALACIÓN DE LOS
INSTALACIO
EXTRACTORES
NES
HELIENIDALES
ELECTRICAS TUBOLARES EN
SL
MERCADO ABASTOS
GALSA
SUSTITUCION
INSTALACIO
SERVOMOTOR VALVULA
NES
Y REFRIGERANTE EN
ELECTRICAS MERCADO ABASTOS-PTO
SL
EMERGENCIA
INCREMENTO IPC AÑO
2006 - SERV. MANTENIM.
1 APARATO ELEVADOR
THYSSENKR C/DOS DE MAYO
UPP
ESTACION AUTOBUSES
ELEVADORE PERIOD 01/01- 31/12/2006.
S, S.L.
IVA DEDUCIBLE: 5,44 €
INCREMENTO IPC AÑO
2007 -SERV.MANTENIM.
1APARATO ELEVADOR
THYSSENKR C/DOS MAYO ESTACION
UPP
AUTOBUSES PER.01/01/A
ELEVADORE 31/12/2007. IVA
S, S.L.
DEDUCIBLE: 6,39 €
REPARACION EXPLANACION Y
ES
DESBROCE TIERRAS EN
BALLESTERO RECINTO FERIAL Y
S S.L.
PISTAS FUENTE LA NIÑA
LEADER
ACTUACION GRUPO
PRODUC.
MIKEL JACKSON DÍA 14
ARTISTICAS
SEPT 2010 CON MOTIVO
S.L
FIESTAS Y FERIAS 2010
GALSA
INSTALACIO
SUSTITUCION DE
NES
COLECTOR DE ESCAPA
ELECTRICAS IZQUIERDO EN MERCADO
SL
DE ABASTOS
INSTALACIÓN DE ARCOS
NAVIDEÑOS EN
PORGESA
DIVERSAS CALLES DE
S.A.
GUADALAJARA
SUSCRIPCION
VARIACIONES DE
MANUAL TODO
WOLTERS
PROCEDIMIENTO
KLUWER
TRIBUTARIOS PERIODO
ESPAÑA SA
10-2010 A 09-2011
SERVICIOS DE 3 GRUPOS
BAZUCADA Y PERCUSION
ECOAVENTU EN CABALGATA
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En este momento se ausenta del Salón de Plenos la Concejal Dª
Ana Mª Manzano Esteban por tener interés directo en el asunto.
SOLICITUDES DE BONIFICACIÓN EN LA CUOTA DEL IMPUESTO
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta del
expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
propone que ante la importante labor llevada a cabo por Proyecto Hombre
debía bonificarse en la cuota del Impuesto sobre Construcciones
Instalaciones y Obras en el importe máximo de 95% y pide votación
separada.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, se
pronuncia en los mismos términos, estando el acuerdo con la propuesta
favorable de bonificación a la Comunidad de Propietarios de calle San
Roque 11 y desfavorable a la Parroquia Ortodoxa Rumana.
El Ilmo. Sr. Alcalde, reconociendo la fantástica labor llevada a
cabo por Proyecto Hombre, informa que el Ayuntamiento le cedió la parcela
en su día, financió con 80.000 euros la ampliación de su sede, que ha
costado 67.000 euros, por lo que la bonificación del 50% del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras no va a ir en menoscabo de Proyecto
Hombre, como sí lo irá el impago de la Junta de los dos últimos años de
subvención.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, indica que la
subvención de 80.000 euros demuestra la sensibilidad del Equipo de
Gobierno, pero hay que racionalizar gasto y las bonificaciones tributarias.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
dice que no es racionalizar el gasto conceder importantes subvenciones a la
Iglesia Católica, CEOE y Cámara de comercio y por el contrario escatimar
una bonificación a Proyecto Hombre, pues la bonificación del 95% supondría
un reconocimiento a su labor.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio,
considera que la bonificación del 95% es una cantidad nimia, que no
originaría una perturbación económica al Ayuntamiento que ha contado con
un remanente positivo de tesorería de 7 millones de euros.
El Ilmo. Sr. Alcalde anuncia una futura situación económica
delicada para el Ayuntamiento ante la reducción para el año 2012 en la
participación de los Ayuntamientos en los tributos del Estado, impago por la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de la financiación de los
convenios, drástica reducción de los ingresos por los Impuestos sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras y sobre Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana, revisión al alza de los precios de los
contratos, todo lo cual aconseja una contención del gasto para no verse
abocados como otros Ayuntamientos al impago de las nóminas de sus
trabajadores.
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La Corporación, previos los informes de la Jefa de la Sección
Segunda de Hacienda, partes integrantes de estos acuerdos en cuanto a su
motivación y previo informe de la Comisión de Economía y Especial de
Cuentas, acuerda:
Primero.- Por mayoría de 15 votos a favor de los representantes del Grupo
Popular, 9 abstenciones de los representantes de los Grupos Municipal
PSOE e Izquierda Unida y ninguno en contra conceder una bonificación del
50% de la cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras a
la Fundación Solidaridad del Henares-Proyecto Hombre por la realización de
la obra de ampliación del Centro de Acogida en calle Bolarque 3.
Segundo.- Por unanimidad de los miembros asistentes conceder una
bonificación del 50% de la cuota del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras a la Comunidad de Propietarios de calle San Roque
11 por la realización de la obra de ejecución de reestructuración de la
escalera, acometida de instalaciones y obra civil de instalación de ascensor.
Tercero.- Por unanimidad de los miembros asistentes denegar una
bonificación del 95% de la cuota del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras a la Parroquia Ortodoxa Rumana San Juan Casián por
la realización de la obra de ejecución de semisótano para la Iglesia.
Se reincorpora a la sesión Dª Ana Mª Manzano Esteban.
DACIÓN DE CUENTA DE INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA LEY
15/2010, DE 5 DE JULIO, DE MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA
MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta de
los informes de Tesorería e Intervención relativos al cumplimiento durante el
primer y segundo trimestres de 2011 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de
Modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,
señalando el alto grado de cumplimiento de los plazos de la mayoría de las
facturas a 30 de junio, resultando de las que se incumplen los plazos un
retraso medio de veinte días sobre las cuatrocientas setenta y seis facturas
que importan 3,2 millones de euros, originándose el siguiente debate.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
considera relevante la situación de retraso en los pagos que perjudica a las
pequeñas y medianas empresas por un importe medio de 6.800 euros y se
pregunta cómo es posible esta situación ante un remanente positivo de
tesorería de 7 millones de euros y ante las reiteradas manifestaciones del
Concejal de Economía de una perfecta gestión económica.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio,
manifiesta que 52 facturas llevan más de tres meses sin tramitar e irán a
reconocimiento extrajudicial de créditos y otras 476 están pendientes de
pago, debiendo incluirse también la situación de los organismos autónomos
y hace referencia a la situación creada en el año 2003 por el entonces
Equipo de Gobierno del Grupo Popular que dio lugar a que el Equipo de
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Gobierno del PSOE e IU tuvieran que tramitar un plan de saneamiento
financiero para solucionar las deudas de 16 millones de euros.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, indica que esta
situación la crea la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al tener
10,5 millones de euros pendientes de ingresar en el Ayuntamiento y que a
pesar de ello el Ayuntamiento con un remanente positivo de tesorería ha
efectuado pagos durante el primer semestre por importe de 40 millones de
euros frente a 30 millones de ingresos, teniendo el Ayuntamiento de
Guadalajara fama de buen pagador.
El Ilmo. Sr. Alcalde señala que actualmente los tiempos se
computan desde la entrada en el registro contable de facturas que se lleva
en la Intervención Municipal y después pasan a los Técnicos municipales
para su conformidad, cuando anteriormente el periodo de pago se
computaba desde que los Técnicos habían conformado la factura.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
dice que ya es hora de que el equipo popular, que lleva 4 años en el
gobierno de la ciudad, asuma su responsabilidad y no se escude
permanentemente en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y
critica que el Concejal de Economía haya dicho en los medios de
comunicación que la Ley 15/2010 sólo servirá para munición de la oposición
en los Plenos, cuando conllevará mayor transparencia a los Grupos de la
oposición y ciudadanos.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, hace
referencia a que el Equipo de Gobierno del mandato 2003-2007 dejó un
superávit de 4 millones de euros y que el Grupo Popular en el anterior
mandato ha contado con 24 millones de los Fondos Estatales de Inversión
Local, que el Sr. Román tildó de engaño y de 15 millones del canon del agua
y que el retraso de la Junta en el pago al Ayuntamiento de las inversiones
comprometidas se debe a que éste las ha justificado tarde, mal y nunca.
El Ilmo. Sr. Alcalde se ratifica en sus manifestaciones de que los
Fondos Estatales de Inversión Local eran escasos y una "engañifa" porque
no solucionaban el problema de la financiación local y han dado lugar a un
endeudamiento del Estado equivalente al 1,5% del Producto Interior Bruto y
posteriores recortes sociales. Dice que los 16 millones de deuda en 2007 a
que se refiere la Sra. Valerio, antes decían que eran 12 millones, se
pudieron solucionar en el mejor ciclo económico de este Ayuntamiento de
pleno empleo y unos ingresos anuales por el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras de 8,5 millones de euros y unos
gastos por emergencia social de 20.000 euros, que ahora ante un ciclo de
crisis se cifran en cientos de miles anuales; que está de acuerdo con la
transparencia en la tramitación de las facturas y con que los proveedores no
tengan que financiar la mala situación económica de las Administraciones
Locales; que el retraso medio respecto de las facturas no abonadas en plazo
ha sido de 20 días, siendo el objetivo del Ayuntamiento reducir los 25
millones de euros pendientes de cobro, entre ellos 10,5 millones de euros
que adeuda la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, considera
buena la transparencia en la tramitación de las facturas y que aun siendo el
Ayuntamiento buen pagador se intentará mejorar.
Tras la presentación de los informes de Tesorería e Intervención
y debate de los mismos, no ha lugar a la votación del asunto en base a los
artículos 4.4 y 5.4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio.
EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE OBRAS DE REPARACIÓN DE
DESPERFECTOS EN LOS APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS
SITUADOS EN LA CALLE GENERAL MOSCARDÓ GUZMÁN, AVENIDA
DEL EJÉRCITO Nº 16 Y BARRIO DE LOS MANANTIALES, CON CARGO A
LAS GARANTÍAS DEFINITIVAS CONSTITUIDAS POR LA SOCIEDAD
PARA LA PROMOCIÓN DE APARCAMIENTOS GUADALAJARA, S.A.,
CONCESIONARIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y POSTERIOR
EXPLOTACIÓN DE LOS MISMOS.
El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, da
cuenta de las actas de recepción de los aparcamientos, de las denuncias de
deficiencias por los usuarios, de informes del Arquitecto Municipal sobre
ellas, del acuerdo del concesionario de ejecutar subsidiariamente las obras
por parte del Ayuntamiento para corregir las deficiencias con cargo a las
fianzas, de la redacción de los proyectos para subsanar las deficiencias y de
la posibilidad legal de ejecución subsidiaria de las obras por incumplimiento
por el concesionario de las obligaciones derivadas del contrato en base al
artículo 43.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y
cláusula 5.8 del pliego de prescripciones técnicas, habiendo transcurrido
más de dos años desde la recepción de las obras.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
deja constancia del retraso en solucionar los problemas y de que con la
propuesta de acuerdo no se van a resolver todos los problemas por existir
defectos en los proyectos de los aparcamientos y dice que la Asociación de
Vecinos de la Rambla ha presentado anteproyectos por 70.000 u 80.000
euros y pregunta si se va a hacer alguna intervención municipal además de
la propuesta. Anuncia un voto crítico a favor.
Por el Grupo Municipal PSOE, su Portavoz, Sr. Jiménez, refiere
que la construcción y explotación de los aparcamientos se adjudicaron en el
año 2005, que en el año 2008 empiezan a aparecer quejas de los usuarios
por goteras y nos encontramos en el año 2011, a pesar de que la empresa
concesionaria aceptó en el año 2009 la ejecución subsidiaria de obras con
cargo a las fianzas; que las obras programadas sólo son parte de las
demandadas por los usuarios; que en el expediente se hace referencia a
tres informes del Arquitecto Municipal, que a pesar de ser determinantes no
constan en el expediente; que se denota la despreocupación del Equipo de
Gobierno ante la situación de unos aparcamientos de titularidad municipal.
Considera la propuesta de acuerdo incompleta por ajustarse al importe de
las fianzas y no a las necesidades reales.
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El Concejal de Urbanismo, Sr. De las Heras, matiza que él sí se
fía de los proyectos de los Técnicos Municipales y que los plazos legales no
los determina el Concejal Delegado, sino cuando los Servicios Municipales
proponen que el asunto venga al Pleno; que los informes del Arquitecto, él
no los tiene, que el Técnico de Patrimonio está de vacaciones y que no hay
nada que ocultar; que si los proyectos son insuficientes se exigirá a la
concesionaria que arregle los desperfectos no contemplados en los
proyectos de reparación; que es cierto que los usuarios han presentado
anteproyectos por importes superiores a los de los Técnicos Municipales,
pero que él en ningún momento se comprometió a una solución global.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
dice que el Presidente de la Asociación de la Rambla manifestó que el
Concejal le dijo que parte se ejecutaría con cargo a las fianzas y el resto lo
ejecutaría el Ayuntamiento. Anuncia el voto a favor, pero con ello no quiere
decir que el problema esté resuelto.
Por el Grupo Municipal PSOE, su Portavoz, Sr. Jiménez, pide al
amparo del artículo 55.3 del Reglamento Orgánico del Pleno la retirada de
este asunto hasta que se incorporen los informes del Arquitecto Municipal y
manifiesta su sorpresa de que no se hayan iniciado acciones legales contra
la concesionaria. Manifiesta que los usuarios desconocen los proyectos
redactados por los Servicios Técnicos municipales, quedando los problemas
más graves empantanados a pesar de que el Alcalde se comprometió a su
solución.
El Concejal de Urbanismo, Sr. De las Heras, informa que él dio
orden a los Técnicos municipales para que redactaran proyectos para
subsanar las deficiencias y que a los usuarios les propuso que presentaran
anteproyectos, resultando los precios de éstos muy abultados a juicio de los
Técnicos municipales. Critica que el Sr. Jiménez por una parte se queje del
retraso y por otra pide la retirada del Orden del Día e informa que se ha
intentado ir contra la empresa concesionaria, pero su responsable está en
busca y captura.
Sometida a votación la propuesta del Sr. Jiménez de retirada de
este expediente del Orden del Día, obtiene 16 votos en contra de los
representantes del Grupo Popular, 8 a favor de los representantes del Grupo
Municipal PSOE y una abstención del representante del Grupo de Izquierda
Unida, por lo que es desestimada la petición.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Contratación y Patrimonio, por mayoría de 17 votos a favor de los
representantes de los Grupos Popular e Izquierda Unida, 8 en contra de los
representantes del Grupo Municipal PSOE y ninguna abstención, acuerda:
Primero.- Disponer la ejecución forzosa de las obras de reparación
necesarias para subsanar las deficiencias aparecidas en los aparcamientos
subterráneos situados en la calle General Moscardó Guzmán, Avenida del
Ejército nº. 16 y barrio de los Manantiales, mediante ejecución subsidiaria,
una vez que la sociedad contratista Sociedad para la Promoción de
Aparcamientos Guadalajara, S.A., ha sido apercibida para ello sin llevarlo a
cabo, mostrando, además, conformidad a que las citadas obras se ejecuten
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por parte municipal con cargo a las garantías definitivas constituidas en los
correspondientes contratos para la construcción y posterior explotación de
los aparcamientos citados.
Segundo.- Aprobar las Memorias de los proyectos de reparación de
deficiencias aparecidas en los aparcamientos subterráneos situados en la
calle General Moscardó Guzmán, Avenida del Ejército nº 16 y barrio de los
Manantiales por los importes de 40.408, 55 €. más 7.273,54 €. por I.V.A.;
32.900,04 €. más 5.922,01 €. por I.V.A., y 36.741,51 €. más 6.613,47 € por
I.V.A., respectivamente.
Tercero.- Realizar estos importes provisionalmente con cargo a las garantías
definitivas constituidas por la Sociedad para la Promoción de Aparcamientos
Guadalajara, S.A., en los correspondientes contratos para la construcción y
posterior explotación de los aparcamientos antes citados, a reserva de la
liquidación definitiva, incautándose, en consecuencia, tales importes de las
mismas.
En este momento se ausenta del Salón de Plenos Dª Ana
Cristina Guarinos López.
DEBATE DE LOS PUNTOS 12 A 21 DEL ORDEN DEL DÍA.
El Ilmo. Sr. Alcalde propone el debate conjunto de los puntos 12
a 21 del Orden del Día por la similitud de su contenido, sin perjuicio de su
votación separada si así lo solicita algún miembro de la Corporación,
propuesta que es aceptada por unanimidad.
El Concejal Delegado de Movilidad, Sr. De las Heras, da lectura
a las propuestas de acuerdos adoptados al respecto por la Comisión
Informativa de Contratación y Patrimonio en sesión de 27 de julio de 2011.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
anuncia el voto a favor.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez,
anuncia el voto a favor de su Grupo, si bien pregunta qué va a hacer el
Equipo de Gobierno con las plazas de aparcamiento libres.
El Concejal Delegado de Movilidad, Sr. De las Heras, contesta
que la pregunta no corresponde al Orden del Día y que el Sr. Jiménez facilite
relación de las plazas libres.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, cita
varios aparcamientos con plazas libres y que deben ser los servicios
municipales quienes faciliten las mismas.
El Ilmo. Sr. Alcalde hace referencia a las 400 plazas
temporalmente gratuitas en el aparcamiento subterráneo del antiguo recinto
ferial, la apertura en el día de ayer del aparcamiento de Plaza Mayor, dentro
de la política del anterior Equipo de Gobierno tendente a conseguir 4.000
plazas de aparcamiento de las que ha dispuesto la Ciudad y que si hay
plazas libres en el aparcamiento subterráneo del Barrio de Manantiales, es
porque según la Asociación de vecinos se les exigió por el Equipo de
Gobierno del mandato 2003-2007 un precio superior por plaza al prometido.
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El Concejal Delegado de Movilidad, Sr. De las Heras, refiere que
el Ayuntamiento ha modificado la normativa urbanística de los
aparcamientos subterráneos que permitirá la enajenación de plazas del
aparcamiento subterráneo del antiguo recinto ferial, extensible a
aparcamientos que así lo soliciten los usuarios, por ser más atrayente para
el ciudadano la enajenación de una plaza que la concesión durante un
determinado número de años.
REVISIÓN DE LAS TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN DEL CANON PARA EL
AÑO 2011, DEL APARCAMIENTO DE LA CALLE GENERAL MOSCARDÓ
GUZMÁN 63.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Contratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda:
Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar durante el año 2011 al usuario del
aparcamiento de la calle General Moscardó Guzmán nº 63, que quedan
fijadas en las cuantías señaladas en el punto 4 del Orden del Día de la
Comisión Informativa de Contratación y Patrimonio de fecha 27 de julio de
2011.
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza
durante el año 2011, que queda fijado en la cantidad de 10,01 euros por
plaza (202 plazas).
REVISIÓN DE LAS TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN DEL CANON PARA EL
AÑO 2011 EN LA UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE-10 "CARMELITAS".
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Contratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda:
Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar durante el año 2011 al usuario del
aparcamiento situado en la Unidad de Actuación SUE-10 "Carmelitas", que
quedan fijadas en las cuantías señaladas en el punto 5 del Orden del Día de
la Comisión Informativa de Contratación y Patrimonio de fecha 27 de julio de
2011.
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza
durante el año 2011, que queda fijado en la cantidad de 9,34 euros por plaza
(112 plazas).
REVISIÓN DE LAS TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN DEL CANON PARA EL
AÑO 2011 EN LA UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE-20 EL CARMEN.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Contratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda:
Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar durante el año 2011 al usuario del
aparcamiento situado en la Unidad de Actuación SUE-20 "El Carmen", que
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quedan fijadas en las cuantías señaladas en el punto 6 del Orden del Día de
la Comisión Informativa de Contratación y Patrimonio de fecha 27 de julio de
2011.
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza
durante el año 2011, que queda fijado en la cantidad de 9,34 euros por plaza
(137 plazas).
REVISIÓN DE PRECIOS Y CANON PARA EL AÑO 2011, DEL
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA CALLE VIRGEN DE
LA SOLEDAD 3, CON VUELTA A CAPITÁN ARENAS, SOBRE FIJACIÓN
DEL PRECIO MÁXIMO DE CESIÓN DE USO DE LAS PLAZAS DEL
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y CANON A SATISFACER AL
AYUNTAMIENTO DURANTE EL AÑO 2011.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Contratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda:
Primero.- Aprobar la tarifa a aplicar durante el año 2011 a los usuarios del
aparcamiento de la calle Virgen de la Soledad 3 con vuelta a Capitán
Arenas, que queda fijada en la cuantía señalada en el punto 7 del Orden del
Día de la Comisión Informativa de Contratación y Patrimonio de fecha 27 de
julio de 2011.
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza
durante el año 2011, que queda fijado en la cantidad de 21,18 euros por
plaza.
REVISIÓN DE LAS TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN DEL CANON PARA EL
AÑO 2011, CORRESPONDIENTE AL APARCAMIENTO DE LA PARCELA 5
DE LA SUI-35 EN LOS MANANTIALES, CALLE JARABA 14.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Contratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda:
Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar durante el año 2011 al usuario del
aparcamiento situado en la Unidad de Actuación SUI-35 del Barrio de los
Manantiales, calle Jaraba 14, que quedan fijadas en las cuantías señaladas
en el punto 8 del Orden del Día de la Comisión Informativa de Contratación y
Patrimonio de fecha 27 de julio de 2011.
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza
durante el año 2011, que queda fijado en la cantidad de 9,54 euros por plaza
(182 plazas).
ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS Y CANON APARCAMIENTO
VEHÍCULOS PARQUE JOSÉ DE CREEFT, AÑO 2011.

DE
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La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Contratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda:
Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar durante el año 2011 al usuario del
aparcamiento situado en el Parque José de Creeft, que quedan fijadas en
las cuantías señaladas en el punto 9 del Orden del Día de la Comisión
Informativa de Contratación y Patrimonio de fecha 27 de julio de 2011.
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza
durante el año 2011, que queda fijado en la cantidad de 9,88 euros por plaza
(383 plazas).
REVISIÓN DE LAS TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN DEL CANON PARA EL
AÑO 2011, DEL APARCAMIENTO SITUADO EN AVENIDA DEL EJÉRCITO
18 C/V A FEDERICO GARCÍA LORCA.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Contratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda:
Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar durante el año 2011 al usuario del
aparcamiento situado en la Avenida del Ejército 18 c/v a calle Federico
García Lorca, que quedan fijadas en las cuantías señaladas en el punto 10
del Orden del Día de la Comisión Informativa de Contratación y Patrimonio
de fecha 27 de julio de 2011.
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza
durante el año 2011, que queda fijado en la cantidad de 9,47 euros por plaza
(161 plazas).
REVISIÓN DE PRECIOS Y CANON PARA EL AÑO 2011, DEL
APARCAMIENTO "LAS ANAS", SITO ENTRE LAS CALLES COGOLLUDO,
PASTRANA Y JUAN DIGES ANTÓN, SOBRE FIJACIÓN DEL PRECIO
MÁXIMO DE CESIÓN DE USO DE LAS PLAZAS DEL APARCAMIENTO
SUBTERRÁNEO Y CANON A SATISFACER AL AYUNTAMIENTO
DURANTE EL AÑO 2011.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Contratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda:
Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar durante el año 2011 al usuario del
aparcamiento "Las Anas" situado entre las calles Cogolludo, Pastrana y
Juan Diges Antón, que quedan fijadas en las cuantías señaladas en el punto
11 del Orden del Día de la Comisión Informativa de Contratación y
Patrimonio de fecha 27 de julio de 2011.
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza
durante el año 2011, que queda fijado en la cantidad de 11,21 euros por
plaza (64 plazas).
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REVISIÓN DE LAS TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN DEL CANON PARA EL
AÑO 2011, DEL APARCAMIENTO DE LAS CALLES El CASAR/TENDILLA,
"APARCAMIENTO ADORATRICES".
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Contratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda:
Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar durante el año 2011 al usuario del
aparcamiento "Adoratrices" situado en las calles El Casar/Tendilla, que
quedan fijadas en las cuantías señaladas en el punto 12 del Orden del Día
de la Comisión Informativa de Contratación y Patrimonio de fecha 27 de julio
de 2011.
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza
durante el año 2011, que queda fijado en la cantidad de 11,74 euros por
plaza (70 plazas).
REVISIÓN DE LAS TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN DEL CANON PARA EL
AÑO 2011, DEL APARCAMIENTO DE LA CALLE RUFINO BLANCO.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Contratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda:
Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar durante el año 2011 al usuario del
aparcamiento situado en calle Rufino Blanco, que quedan fijadas en las
cuantías señaladas en el punto 13 del Orden del Día de la Comisión
Informativa de Contratación y Patrimonio de fecha 27 de julio de 2011.
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza
durante el año 2011, que queda fijado en la cantidad de 13,37 euros por
plaza (185 plazas).
En este momento se reincorpora a la sesión Dª Ana Cristina
Guarinos López.
AUTORIZACIÓN A LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE
CESIÓN A LA FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE
GUADALAJARA DE LA PARCELA MTC 01 DEL SECTOR SNP07
AMPLIACIÓN POLÍGONO EL RUISEÑOR.
El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, da
cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
manifiesta que el Parque Científico y Tecnológico va ligado a la Universidad,
siendo inquietantes las contradicciones del Partido Popular, pues el
Consejero dice que se va a paralizar como gasto prioritario y se va a aplazar
la construcción del Campus Universitario y sin embargo el Sr. De las Heras
dice que es una actuación prioritaria e inaplazable y se pregunta si es que el
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Partido Popular tiene intención de ubicar el Campus en otro lugar. Anuncia
su abstención.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, dice
que el Alcalde no ha sido el primero que haya salido a defender los intereses
de la Ciudad cuando el Rector de la Universidad manifestó que no existía el
compromiso de llevar a cabo el desarrollo del Campus, siendo éste el
proyecto más importante para Guadalajara; que el Alcalde no ha creído
nunca en el proyecto del Campus, porque es un proyecto del PSOE, lo que
determinó el retraso en la cesión del suelo y en la concesión de la licencia
urbanística; que el Parque Científico y Tecnológico no tiene razón de ser si
no va ligado a la Universidad y pide que el Alcalde defienda y afronte el
proyecto más importante para Guadalajara.
El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, indica
que el Parque Científico y Tecnológico y la Universidad son dos proyectos
distintos, sin que el proyecto del Campus esté adjudicado, siendo humo,
como son humo el acondicionamiento de la calle Francisco Aritio y
construcción de la Autovía de la Alcarria a que nos tiene acostumbrados la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; que el Ayuntamiento tardó
cuatro meses en ceder el suelo y la Junta dos años en escriturar la cesión;
que el Campus sí es prioritario para el Partido Popular, pero hay que tener
en cuenta que al tomar posesión el Gobierno Autonómico se ha encontrado
con 6.800 millones de euros de deuda, multitud de empresas públicas y
2.600 millones de euros de facturas en el cajón, por lo que habrá que
efectuar una reprogramación; que la construcción del Parque Científico y
Tecnológico sí está adjudicada en septiembre del año 2010; que el Grupo
Popular en su día sí pensó que la mejor ubicación de la Universidad era
dentro de la Ciudad y no en el actual emplazamiento del Polígono "El
Ruiseñor" fuera de la Ciudad, pero el Consejero dijo en su día "Esto son
lentejas o las comes o las dejas", sin que nadie del Partido Popular haya
dicho que se vaya a renunciar al Campus Universitario.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
incide en que el Campus no es prioritario para el PP según manifestó el
Consejero y si se reprograma es porque no es prioritario y que el Parque
Científico y Tecnológico no tiene sentido si no va unido a la Universidad.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, señala
que la primera fase del Campus está adjudicada en febrero de 2011 y fue
suspendida su ejecución en el mes de abril de 2011 con motivo del acta de
comprobación del replanteo; que el Parque Científico y Tecnológico está
adjudicado y que el Campus será una importante fuente de generación de
empleo.
El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras,
manifiesta que el nuevo Gobierno Autonómico tiene que reprogramar todos
los proyectos pues corre serio peligro el pago de las nóminas de los
empleados de la Junta, que hasta ahora preveía consignaciones
presupuestarias con créditos ficticios que han dado lugar a que no haya
podido pagar los honorarios de los Arquitectos a pesar de haber recibido
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importante financiación del Ministerio de Ciencia y Tecnología que se ha
comido la deuda de la Junta.
El Ilmo. Sr. Alcalde dice que cuando se firmó el 2 de abril de
2008 el protocolo para construcción del Campus, el Sr. Barreda, como
Presidente de la Junta, dijo que estaría construido en el plazo de tres años y
entonces la Junta al igual que ha ocurrido con el Palacio de Congresos y
Exposiciones, dijo o se hace en el Polígono "El Ruiseñor" o no se hace; que
el Ayuntamiento ha regalado 170.000 m² para la construcción del Campus,
que la Junta ha tardado dos años en escriturar; que el Parque Científico y
Tecnológico y Universidad son dos actuaciones que no han de estar
necesariamente relacionadas; que existen programas a desarrollar dentro
del Parque Científico y Tecnológico que no ha firmado el Ministerio de
Ciencia y Tecnología porque la Junta no tiene capacidad de endeudamiento;
que el Ayuntamiento Pleno en julio de 2008 cedió los terrenos para el
Campus y Parque Científico y Tecnológico y la Junta de Gobierno Local
prestó conformidad, equivalente a licencia urbanística, para Campus en
septiembre del año 2010, habiendo perdido la Junta una subvención de 6
millones de euros por no haberla podido justificar antes del 31 de diciembre
de 2010; que el Ayuntamiento estuvo y está dispuesto a autorizar la
ejecución simultánea de la urbanización y construcción; que el Campus no
cuenta con financiación, ni la Junta con capacidad de endeudamiento; que
para él sigue siendo prioritario aumentar el número de estudios universitarios
en Guadalajara y seguirá luchando por el Campus, habiendo mostrado su
preocupación a la Presidente de la Junta y Consejero por su desarrollo,
siendo positivo que el Parque Científico y Tecnológico esté ligado no sólo a
la Universidad, sino al empresariado, como medida de generación de
empleo en materia de desarrollo e investigación.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Contratación y Patrimonio, por mayoría de 24 votos a favor de los
representantes de los Grupos Popular y Municipal PSOE, una abstención
del representante del Grupo de Izquierda Unida y ninguno en contra
acuerda:
Autorizar a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha para
ceder gratuitamente a la Fundación Parque Científico y Tecnológico de
Guadalajara la parcela MTC 01 del Sector SNP07 ampliación del polígono "El
Ruiseñor", gratuitamente cedida por este Ayuntamiento a dicha
Administración mediante acuerdo plenario de 31 de julio del 2008, para la
construcción y explotación de un edificio polivalente que servirá de sede
principal del Parque, un edificio de laboratorios y un edificio de empresas
I+D+I, manteniéndose íntegros el resto de extremos contenidos en el citado
acuerdo de cesión.
SOLICITUD DEL CONCESIONARIO DEL QUIOSCO BAR TERRAZA
SITUADO EN EL RECINTO DEL PARQUE DEL PALACIO DE LA COTILLA,
DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE LA CONCESIÓN.
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La Corporación, previo informe del Jefe de la Sección de
Patrimonio, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación e
informe desfavorable de la Comisión de Contratación y Patrimonio, por
unanimidad de sus miembros asistentes acuerda:
Desestimar la solicitud de D. Sebastián Redondo Guijarro,
representado por D. José González Vegas, de prórroga de la concesión del
servicio de quiosco bar terraza en el recinto del Parque del Palacio de la
Cotilla de Guadalajara, por cuanto de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 80 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales el plazo de la
concesión es improrrogable.
REVISIÓN PRECIO/KILÓMETRO SERVICIO PÚBLICO REGULAR DE
TRANSPORTE URBANO VIAJEROS EN GUADALAJARA A PARTIR DEL 1
DE ABRIL DE 2011.
El Concejal Delegado de Movilidad, Sr. De las Heras, da cuenta
del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
denota que se adscriben, en sustitución de otros, dos autobuses con más de
400.000 kilómetros a ocho meses del vencimiento de la concesión, lo que no
considera apropiado; que la empresa que vende estos dos autobuses a la
actual concesionaria tiene el mismo domicilio social que ésta. Dice que
debía haberse apostado por dos autobuses nuevos de los que tendría que
hacerse cargo la nueva contrata; que se han reducido ocho mil horas de
servicio con 275.000 viajeros menos en el año 2010 respecto al año 2008
como consecuencia del desastroso cambio de líneas.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, hace
referencia a que en la Comisión faltaba el informe del funcionario del
servicio, del que se les ha hecho entrega hoy; que hay pérdida de viajeros,
aumento de la subvención municipal a la concesionaria, aumento del
número de kilómetros por el mal diseño del cambio de líneas y aumento en
seis años del 40% del precio/kilómetro; que el servicio requiere un diseño
sostenible y ecológico y que en el año 2007 el usuario pagaba el 50% del
coste del servicio y ahora paga el 30%, lo que no es sostenible
económicamente para el Ayuntamiento.
El Concejal Delegado de Movilidad, Sr. De las Heras, informa
que se tenían previstos los dos autobuses para el mes de abril, pero no fue
posible por novación de la concesión, estando los dos autobuses a sustituir,
que datan del año 1991, para la chatarra; que los nuevos autobuses sólo
tienen tres años y 400.000 kilómetros frente a los autobuses Scania de 1997
con 1,5 millones de kilómetros. Indica que en el expediente constan informes
de los Jefes de Sección de Contratación, Fiscalización, Contabilidad e
Interventor Accidental. Anuncia que el sobrecoste de la subvención
municipal habrá que modularlo en la nueva contrata.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
incide en la antigüedad y kilometraje de los dos autobuses, en el mal diseño
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del cambio de líneas e indica que habrá que abordar en el año 2012 otro
modelo de transporte público.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, insiste
que en Comisión no se aportó informe técnico municipal sobre si los
kilómetros y horas del servicio indicados por la concesionaria eran correctos
o no y dice que el parque de vehículos es obsoleto con un consumo de 53
litros a los 100 kilómetros, lo que se corregiría con vehículos nuevos que
conllevaría un gasto sostenible con eficiencia energética; que no es
sostenible el modelo de financiación, debiendo ser cofinanciado el servicio
por el Ayuntamiento y el usuario al 50%.
El Ilmo. Sr. Alcalde señala que la gratuidad del servicio para
determinados colectivos de ciudadanos la votó favorablemente el Sr.
Jiménez, lo que quizá habrá que corregir, así como el consiguiente equilibrio
entre la subvención municipal y el aporte del usuario.
El Concejal de Movilidad, Sr. De las Heras, manifiesta que el
número de viajeros no ha descendido, aunque sí ha descendido la
recaudación; que habrá que modificar las líneas, el número de kilómetros y
el tipo de autobuses, pero hay que respetar el contrato suscrito en el año
2003.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Contratación y Patrimonio, por mayoría de 24 votos a favor de los
representantes de los Grupos Popular y Municipal PSOE, una abstención del
representante del Grupo de Izquierda Unida y ninguno en contra, acuerda:
Primero.- Autorizar la sustitución de los dos vehículos Scania K-93,
matriculados en el año 1991, matrículas GU-1200-F y GU-1201-F, por dos
Mercedes Benz modelo O530, matriculados en el año 2008, a incorporar al
servicio el día 1 de septiembre de 2011.
Segundo.- Aprobar la estructura de costes del servicio público regular de
transporte urbano de viajeros en la Ciudad de Guadalajara, entre ésta y sus
barrios anexionados, así como entre la Ciudad de Guadalajara y el municipio
de Marchamalo a partir del 1 de abril de 2011, del que resulta un presupuesto
total de 6.401.568,849097 euros (I.V.A. incluido), para un total de
2.281.952,25 kilómetros útiles a realizar y 156.804,30 horas de servicio, y un
precio/kilómetro de 2,805303 euros (I.V.A. incluido).
Tercero.- Aprobar el estudio económico presentado por AULU, S.A., relativo al
funcionamiento del vehículo de transporte de minusválidos que se concreta en
un precio/kilómetro a partir del 1 de abril de 2011 de 1,889669 euros (I.V.A.
incluido), para un total de 1.979,50 kilómetros/año, que será abonado
mediante facturas mensuales.
Cuarto.- Aprobar el estudio económico presentado por AULU, S.A., relativo a
la incorporación con fecha 1 de abril de 2003 de dos autobuses usados y
equipados, cuya amortización se realizará en el plazo de 9 años, y por un
importe trimestral a partir del 1 de abril de 2011 de 3.956,52 euros (I.V.A.
incluido).
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 76, APARTADO 8 DEL ARTÍCULO 77 Y
ARTÍCULO 88, EN SU APARTADO CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD Y
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FORMA EN LAS ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN 02 A 10 DE LAS
NORMAS URBANÍSTICAS DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL.
El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, da
cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
anuncia su voto a favor.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. de la Cruz,
puntualiza que echa en falta una justificación técnica de las alturas por
planta para su adecuación al Código Técnico de Edificación, siendo la altura
estimativa por planta de 3,20 metros, teniendo en cuenta 2,5 metros de
altura libre, 40 centímetros para la instalación de aparatos de climatización y
30 centímetros de forjado, sin que sea apreciable la altura para la
eliminación del ruido, por tratarse de unos milímetros adosados al canto de
los forjados; que no se especifica la altura de la línea de cornisa,
especialmente en el casco histórico, lo que contraviene el artículo 81 de las
Normas Urbanísticas del Plan de Ordenación Municipal, pues no puede ser
igual en todas las zonas de la Ciudad. Solicita que estos parámetros se
corrijan en el futuro con un estudio más pormenorizado.
El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, señala
que en el Orden del Día se propone corregir un error de hecho y que lo
planteado por la Sra. de la Cruz son cuestiones técnicas que transmitirá a
los Arquitectos Municipales.
El Ilmo. Sr. Alcalde explica que la propuesta partió de los
empresarios y arquitectos, que fue valorada positivamente por los Servicios
Técnicos Municipales, limitándose el acuerdo a adoptar a corregir un error
de hecho.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, por unanimidad de
los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar definitivamente la Modificación Puntual del artículo 76,
apartado 8 del artículo 77 y artículo 88 en su apartado Condiciones de
Edificabilidad y Forma de las Ordenanzas de Edificación de las Normas
Urbanísticas del Plan de Ordenación Municipal, quedando aprobadas las
modificaciones puntuales en los siguientes términos:
Artº 76.- MEDICIÓN DE ALTURAS
A - REGULACIÓN DE ALTURAS MÍNIMAS DE PLANTAS BAJAS Y DE
PISO Y DE ALTURA LIBRE MÍNIMA
Alturas máximas de la línea de cornisa en función del número de
plantas permitidas en las ordenanzas (art.88).
Nº de
plantas
2
3
4

Cornisa
7.50 m.
10.70 m.
13.90 m.

32

5
17.10 m.
6
20.30 m.
7
23.50 m.
8
26.70 m.
En cualquier caso la altura libre mínima en habitaciones
vivideras será de 2,50 metros, según se fija en las condiciones higiénicas del
artículo 79.
Artº 77.- ORDENANZA ESPECIAL DE CÁMARAS BAJO CUBIERTA
8. Los espacios resultantes del posible aprovechamiento bajo cubierta
computarán a efectos de edificabilidad, contabilizándose toda la superficie
que cuente con una altura libre de 1,50 metros o superior.
En las Ordenanzas O.03 y O.04 el aprovechamiento obtenido
por la aplicación de este artículo, se dispondrá en forma de ático
retranqueado, en una distancia a fachada no inferior a tres (3) metros con
cubierta plana y una altura máxima de 3,25 metros. En este caso no será de
aplicación el punto nº 7 anterior.
Artº 88.- ORDENANZAS DE LA EDIFICACIÓN.
CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD Y FORMA
ORDENANZA Nº 02
EDIFICACIÓN CONSOLIDADA EN MANZANAS
CERRADAS TIPO
ENSANCHE
(* parámetros que intervienen en la obtención de la edificabilidad)
GRADO GRADO GRADO GRADO
1
2
3
4
Edificabilidad neta en m2/m2
* coeficiente de ocupación
total en planta baja en %
* fondo edificable máximo en
21
21
planta baja en ml.
* fondo máximo edificable en
15
15
planta de pisos en ml.
Dimensión
mínima
de
7
10
fachada
para
nuevas
parcelaciones
* máximo nº de plantas,
4
6
incluida
la
baja,
salvo
indicación en plano
* altura máxima a alero de
13.90
20.30
cubierta en ml.
* altura máxima de planta
4.00
4.00
baja en ml.
* altura mínima de pisos en
2.85
2.85
ml.
Parcela mínima en m2.
Dimensión
máxima
de
20
25
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fachada sin división vertical
Vuelos y salientes
0.50
0.50
Retranqueo a fachada de la
No
No
edificación aislada
Retranqueo lateral de la
No
No
edificación aislada
Retranqueo a fachada de la
No
No
edificación aislada
Cámara de cubierta
Se autoriza con las condiciones del art 77
ORDENANZA Nº 03
EDIFICACIÓN CONSOLIDADA EN ÁREAS DE EDIFICACIÓN
ABIERTA
(* parámetros que intervienen en la obtención de la edificabilidad)
GRADO GRADO GRADO GRADO
1
2
3
4
Edificabilidad neta en m2/m2
1.5
1.5
* coeficiente de ocupación
total en planta baja en %
* fondo edificable máximo en En plano En plano En plano
planta baja en ml.
* fondo máximo edificable en En plano En plano En plano
planta de pisos en ml.
Dimensión
mínima
de
fachada
para
nuevas
parcelaciones
5
8
5
* máximo nº de plantas,
incluida
la
baja,
salvo
indicación en plano
* altura máxima a alero de
17.10
26.70
17.10
cubierta en ml.
* altura máxima de planta
4
4
4
baja en ml.
* altura mínima de pisos en
2.85
2.85
2.85
ml.
Parcela mínima en m2.
Dimensión
máxima
de
fachada sin división vertical
Vuelos y salientes
1.00
1.00
1.00
Retranqueo a fachada de la
4
4
4
edificación aislada
Retranqueo lateral de la
3
3
3
edificación aislada
Retranqueo a fachada de la
3
3
3
edificación aislada
Cámara de cubierta
Se autoriza con las condiciones del art 77
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ORDENANZA Nº 04
NUEVA EDIFICACIÓN EN MANZANAS O BLOQUES
(* parámetros que intervienen en la obtención de la edificabilidad)
GRADO GRADO GRADO GRADO
1
2
3
4
Edificabilidad neta en m2/m2
* coeficiente de ocupación
80
65
80
65
total en planta baja en %
* fondo edificable máximo en
15
15
15
15
planta baja en ml.
* fondo máximo edificable en
12
12
12
12
planta de pisos en ml.
Dimensión
mínima
de
10
10
10
10
fachada
para
nuevas
parcelaciones
5
4
3
3
* máximo nº de plantas,
incluida
la
baja,
salvo
indicación en plano
* altura máxima a alero de
17.10
13.90
10.70
10.70
cubierta en ml.
* altura máxima de planta
4
4
4
4
baja en ml.
* altura mínima de pisos en
2.85
2.85
2.85
2.85
ml.
Parcela mínima en m2.
200
200
180
180
Dimensión
máxima
de
20
20
20
20
fachada sin división vertical
Vuelos y salientes
0.80
0.80
0.80
0.80
Retranqueo a fachada de la
no
no
no
no
edificación aislada
Retranqueo lateral de la
no
no
no
no
edificación aislada
Retranqueo a fachada de la
no
no
no
no
edificación aislada
Cámara de cubierta
Se autoriza con las condiciones del art 77
ORDENANZA Nº 05
EDIFICACIÓN SEMIEXTENSIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES
ADOSADAS
(* parámetros que intervienen en la obtención de la edificabilidad)
GRADO GRADO GRADO
1
2
3
Edificabilidad neta en m2/m2
1.70
* coeficiente de ocupación
65

GRADO
4
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total en planta baja en %
* fondo edificable máximo en
No
planta baja en ml.
* fondo máximo edificable en
No
planta de pisos en ml.
Dimensión
mínima
de
6
fachada
para
nuevas
parcelaciones
* máximo nº de plantas,
2
incluida
la
baja,
salvo
indicación en plano
* altura máxima a alero de
7.50
cubierta en ml.
* altura máxima de planta
4.00
baja en ml.
* altura mínima de pisos en
2.85
ml.
Parcela mínima en m2.
90
Dimensión
máxima
de
12
fachada sin división vertical
Vuelos y salientes
0.50
Retranqueo a fachada de la
2
edificación aislada
Retranqueo lateral de la
3
edificación aislada
Retranqueo a fachada de la
6
edificación aislada
Cámara de cubierta
Se autoriza con las condiciones del art 77
ORDENANZA Nº 06
EDIFICACIÓN EXTENSIVA DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES
AISLADAS O PAREADAS
(* parámetros que intervienen en la obtención de la edificabilidad)
GRADO GRADO GRADO GRADO
1
2
3
4
Edificabilidad neta en m2/m2
1.50
1.20
1.00
* coeficiente de ocupación
70
55
45
total en planta baja en %
* fondo edificable máximo en
No
planta baja en ml.
* fondo máximo edificable en
No
planta de pisos en ml.
Dimensión
mínima
de
9
12
15
fachada
para
nuevas
parcelaciones
* máximo nº de plantas,
2
2
2
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incluida
la
baja,
salvo
indicación en plano
* altura máxima a alero de
7.5
7.5
7.5
cubierta en ml.
* altura máxima de planta
4.00
4.00
4.00
baja en ml.
* altura mínima de pisos en
2.85
2.85
2.85
ml.
Parcela mínima en m2.
150
200
500
Dimensión
máxima
de
12
12
12
fachada sin división vertical
Vuelos y salientes
0.50
0.50
0.50
Retranqueo a fachada de la
2
2
2
edificación aislada
Retranqueo lateral de la
3
3
3
edificación aislada
Retranqueo a fachada de la
6
6
6
edificación aislada
Cámara de cubierta
Se autoriza con las condiciones del art 77
ORDENANZA Nº 07
EDIFICACIÓN TRADICIONAL EN NÚCLEOS RURALES
(* parámetros que intervienen en la obtención de la edificabilidad)
GRADO GRADO GRADO
1
2
3
Edificabilidad neta en m2/m2
* coeficiente de ocupación
total en planta baja en %
* fondo edificable máximo en
No
21
planta baja en ml.
* fondo máximo edificable en
12
12
planta de pisos en ml.
Dimensión
mínima
de
6
6
fachada
para
nuevas
parcelaciones
* máximo nº de plantas,
2
2
incluida
la
baja,
salvo
indicación en plano
* altura máxima a alero de
7.5
7.5
cubierta en ml.
* altura máxima de planta
4.00
4.00
baja en ml.
* altura mínima de pisos en
2.85
2.85
ml.
Parcela mínima en m2.
no
100
Dimensión
máxima
de
no
20

GRADO
4
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fachada sin división vertical
Vuelos y salientes
0.50
0.50
Retranqueo a fachada de la
no
no
edificación aislada
Retranqueo lateral de la
no
no
edificación aislada
Retranqueo a fachada de la
no
no
edificación aislada
Cámara de cubierta
Se autoriza con las condiciones del art 77
ORDENANZA Nº 08
EDIFICACIÓN PARA USOS TERCIARIOS Y COMERCIALES
(* parámetros que intervienen en la obtención de la edificabilidad)
GRADO GRADO GRADO GRADO
1
2
3 ESPECI
AL
Edificabilidad neta en m2/m2
2.50
1.50
1.00
2.50
* coeficiente de ocupación
75
75
50
50
total en planta baja en %
* fondo edificable máximo en
planta baja en ml.
* fondo máximo edificable en
30
planta de pisos en ml.
Dimensión
mínima
de
50
fachada
para
nuevas
parcelaciones
* máximo nº de plantas,
4
3
2
12
incluida
la
baja,
salvo
indicación en plano
* altura máxima a alero de
13.90
10.70
7.50
49.00
cubierta en ml.
* altura máxima de planta
4.00
4.00
4.00
4.00
baja en ml.
* altura mínima de pisos en
2.85
2.85
2.85
2.85
ml.
Parcela mínima en m2.
500
200
2000
Dimensión
máxima
de
fachada sin división vertical
Vuelos y salientes
Retranqueo a fachada de la
5
5
3
10
edificación aislada
Retranqueo lateral de la
5
5
3
5
edificación aislada
Retranqueo a fachada de la
5
5
3
5
edificación aislada
Cámara de cubierta
No se autoriza
Ático
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Retranq
ueado
ORDENANZA Nº 09
EDIFICACIÓN PARA USOS DOTACIONALES
(* parámetros que intervienen en la obtención de la edificabilidad)
GRADO GRADO 1
1
especial
Edificabilidad neta en m2/m2
2.00
2.00
* coeficiente de ocupación
60
70
total en planta baja en %
* fondo edificable máximo en
planta baja en ml.
* fondo máximo edificable en
planta de pisos en ml.
Dimensión mínima de fachada
para nuevas parcelaciones
* máximo nº de plantas,
4
12
incluida
la
baja,
salvo
indicación en plano
* altura máxima a alero de
13.90
48.00
cubierta en ml.
* altura máxima de planta baja
en ml.
* altura mínima de pisos en
3
3
ml.
Parcela mínima en m2.
500
500
Dimensión
máxima
de
fachada sin división vertical
Vuelos y salientes
Retranqueo a fachada de la
5
5
edificación aislada
Retranqueo lateral de la
5
5
edificación aislada
Retranqueo a fachada de la
5
5
edificación aislada
Cámara de cubierta
Se autoriza con las condiciones del art 77
ORDENANZA Nº 10
EDIFICACIÓN PARA USOS INDUSTRIALES
(* parámetros que intervienen en la obtención de la edificabilidad)
GRADO GRADO 2
1
Edificabilidad neta en m2/m2
1.00
1.00
* coeficiente de ocupación
70
total en planta baja en %
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* fondo edificable máximo en
no
no
planta baja en ml.
* fondo máximo edificable en
planta de pisos en ml.
Dimensión mínima de fachada
para nuevas parcelaciones
* máximo nº de plantas,
2
3
incluida
la
baja,
salvo
indicación en plano
* altura máxima a alero de
7.50
10.70
cubierta en ml.
* altura máxima de planta baja
en ml.
* altura mínima de pisos en
ml.
Parcela mínima en m2.
no
2000
Dimensión
máxima
de
no
no
fachada sin división vertical
Vuelos y salientes
no
Retranqueo a fachada de la
5
edificación aislada
Retranqueo lateral de la
5
edificación aislada
Retranqueo a fachada de la
5
edificación aislada
Cámara de cubierta
No se autoriza
Segundo.- Proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y
remisión del acuerdo a la Consejería competente de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha.
Se ausentan Dª Carmen Heredia Martínez y D. Rafael de Lucas
Vegas.
INNOVACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DE
LA UNIDAD DE EJECUCIÓN SUE 62 DEL BARRIO DE TARACENA.
La Corporación, previos los informes técnicos y jurídicos, partes
integrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación y previo informe
favorable de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructura y Medio
Ambiente, por unanimidad de sus miembros asistentes acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo la innovación del Plan Especial de
Reforma Interior de Desarrollo del Programa de Actuación Urbanizadora del
la Unidad de Ejecución SUE 62 (Taracena) del Plan de Ordenación
Municipal en virtud de lo previsto en el artículo 38.2 del Texto Refundido de
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la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2010 de 18 de mayo.
Segundo.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva, así como sus
normas urbanísticas, en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 42 del Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2010 de 18 de mayo y 157 del Reglamento de
Planeamiento.
II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de
Gobierno.
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.
DECRETOS DE LA ALCALDÍA
La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 27
de abril a 21 de julio de 2011, ambos inclusive.
Se reincorporan a la sesión Dª Carmen Heredia Martínez y D.
Rafael de Lucas Vegas.
c) Mociones sobre temas de interés municipal.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE ACTUACIONES EN EL
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL BARRIO DE
VALDENOCHES.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,
lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:

Sra. Valerio, da

"Los vecinos del barrio de Valdenoches vienen reclamando del
Gobierno municipal la adopción de las medidas necesarias que resuelvan el
grave problema que están padeciendo en el suministro de agua potable.
Un año más y como consecuencia del incremento de la
población en estas fechas estivales, la carencia de agua en muchas
viviendas es tal que los vecinos apenas pueden utilizar la ducha o poner la
lavadora durante el día, teniendo que esperar hasta bien entrada la noche
para, aprovechando que el consumo desciende, conectar los
electrodomésticos que hacen uso del agua o, algo tan cotidiano, como la
higiene personal.
La insuficiente presión en el abastecimiento de agua en las
viviendas de Valdenoches viene originada porque la tubería que da
suministro a este barrio acumula importantes capas de cal que hacen que el
caudal y la presión de agua que pasa por la tubería sea cada vez menor,
siendo su solución la sustitución completa de la misma así como otras
inversiones de menor índole.
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El Gobierno municipal se ha comprometido con los vecinos en
diversas ocasiones para su inmediata solución. Sin embargo, año tras año,
los problemas continúan y no se aborda ningún tipo de medida que
contribuya a superar estas carencias básicas.
Unas situaciones que sorprenden que ocurran en estos tiempos,
máxime si tenemos en cuenta que el Alcalde ha dispuesto de 15 millones de
euros de la privatización de la gestión del agua en Guadalajara para la
mejora del ciclo integral del agua. Nada de esta importante cantidad ha ido a
parar a solucionar los graves problemas de Valdenoches.
Igualmente, la empresa que gestiona el agua en Guadalajara
está obligada a presentar un Plan de Inversiones al Ayuntamiento para
mejorar el ciclo integral del agua. La realidad es que los plazos ya están más
que cumplidos pero nada se sabe ni de las actuaciones que se van a realizar
ni el cronograma de las mismas, lo que pone en evidencia la falta de control
que está ejerciendo el Gobierno municipal sobre esta mercantil.
En el Pleno celebrado por esta Corporación el pasado
29/10/2010, el Grupo Municipal Socialista presentó una Moción en estos
mismos términos la cual fue rechazada con los votos del Partido Popular que
planteo una transaccional comprometiéndose a realizar los estudios
pertinentes en toda la ciudad (en la capital y en los barrios anexionados)
desconociendo si este estudio se ha realizado o no.
En esa misma fecha los vecinos presentaron un escrito de queja
acompañado de más de medio centenar de firmas, reclamando del Equipo
de Gobierno una solución definitiva al problema.
Nos consta que existe algún proyecto para solventar de forma
definitiva los problemas de abastecimiento de agua al barrio anexionado de
Valdenoches, el cual implica una inversión aproximada de 350.000 euros,
desconociendo los motivos que impiden su ejecución inmediata.
Por todo ello, sometemos al Pleno para su debate y aprobación
la siguiente
MOCIÓN
Que el Gobierno municipal de Guadalajara ejecute de manera
urgente las medidas necesarias para garantizar un servicio de
abastecimiento de agua de calidad en Valdenoches, con caudal y presión
suficientes en todas y cada una de las viviendas de este barrio de la ciudad
durante todo el año".
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Úbeda, fija la postura de
su Grupo, diciendo que no apoyará la moción.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
dice que pidió acceder al Plan Director redactado por la empresa
concesionaria Guadalagua que contiene contradicciones en los plazos de
ejecución de obras en Valdenoches, habiendo sido dicho Plan determinante
para la adjudicación de la concesión en base al compromiso de 10,3
millones de euros para renovación de las redes; que es urgente dicha
renovación en Valdenoches y justa la reivindicación de los vecinos.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio,
manifiesta que la renovación de las redes fue una promesa electoral del
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Partido Popular e insta al Alcalde a que priorice y resuelva los problemas de
los ciudadanos.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Úbeda, tilda la moción de
oportunista, pues el problema de Valdenoches no es nuevo, dada su
antigüedad, poca sección y acumulación de cal en las tuberías. Dice que a
través del Plan Director se van a resolver todos los problemas de caudal de
agua en la Ciudad; que él el día 12 de julio mantuvo una reunión con vecinos
de Valdenoches, visitó el Barrio, se comprobó que la presión era suficiente
aunque afectaba puntualmente a un sexto del Barrio; que las medidas
adoptadas y a adoptar a corto plazo son las de dividir la red del Barrio en
dos zonas con un coste de 30.000 euros.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
supone que el Plan Director está aprobado y dice que el Grupo Popular debe
asumir que lleva cuatro años gobernando y no cargar con problemas de la
Ciudad al Equipo de Gobierno anterior.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, indica
que el Equipo de Gobierno ha contado con 15 millones de euros del canon
del ciclo integral del agua y las inversiones las ha priorizado en otros sitios y
que en materia de distribución de agua tendrán que actuar y no sólo estudiar
y evaluar, debiendo ser las actuaciones no sólo a corto plazo, sino también a
largo plazo.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Úbeda, dice que el
Ayuntamiento ha tenido que invertir 78.000 euros en la red de agua de
Valdenoches por no exigir en su día el Equipo de Gobierno Socialista la
dotación de agua en una promoción urbanística con motivo de la licencia de
obras y que los problemas de la red de Valdenoches se solucionarán,
aunque se queja de que ni el representante del Alcalde de Guadalajara en el
Barrio, ni el Grupo Socialista se hayan dirigido a él, como Concejal del
Servicio, sobre este asunto.
El Ilmo. Sr. Alcalde incide en que con motivo de haberse
concedido una licencia de edificación sin la previa urbanización y dotación
de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento, el Ayuntamiento
ha tenido que invertir por razones de urgencia 78.000 euros en el Barrio de
Valdenoches. Dice que se recomendó no regar los jardines en los momentos
de mayor consumo de la población, se limpió la red y se eliminaron las
burbujas de aire; que aunque el representante de la Alcaldía antepuso la
televisión a la mejora de la red de agua, se han ido dando soluciones
urgentes y se va a hacer un by pass dividiendo la red en dos zonas.
La moción obtiene nueve votos a favor de los representantes de
los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra de los
representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es
rechazada.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE ELABORACIÓN DE UN
PLAN DE FOMENTO DEL EMPLEO.
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Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,
lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:

Sra. Valerio, da

"El desempleo es el mayor problema al que se enfrenta nuestra
sociedad en el momento actual, en Guadalajara más de 7.000 personas,
vecinos y vecinas padecen directamente sus efectos y observan con
inquietud el futuro.
Durante la campaña electoral de las Elecciones Municipales y
Autonómicas celebradas el pasado 22 de mayo, el Partido Popular utilizó de
manera partidaria e interesada esta situación de desesperanza de parte de
la ciudadanía, con lemas y eslóganes tales como “Si Buscas Empleo, Vota
PP” que se insertaron en folletos y se colocaron en carteles y banderolas.
En el Pleno de investidura celebrado el día 11 de junio, el señor
Alcalde, Don Antonio Román, anunció que “la primera medida que adoptaré
será la de destinar 600.000 euros a la dinamización económica, empresarial
y crear empleo por lo que trabajaré para que la cifra de parados en la ciudad
disminuya de manera significativa”, dijo también que “este es un gobierno
con principios, que cumple la palabra dada”.
En las dos primeras Juntas de Gobierno Local celebradas los
días 24 de junio y 5 de julio únicamente se han aprobado las bases que han
de regir la convocatoria de ayudas diversas del programa de fomento e
impulso de la actividad hostelera y comercial, con una dotación
presupuestaria de 125.000 euros y las bases que han de regir la
contratación laboral de los programas “Guadalajara Emplea” y “Guadalajara
Beca a los Jóvenes” con 93.000 y 72.000 euros respectivamente, muy lejos
estas cifras de los 600.000 euros prometidos, siendo además estas medidas
una reedición de programas anteriores.
Estas medidas en términos de empleo suponen la contratación
de 20 personas a tiempo parcial durante tres meses y 60 becas para 3
meses en cuantías no superiores a los 400 euros.
Esta actitud pone de manifiesto la escasa disposición del Equipo
de Gobierno por afrontar de una manera seria el problema, claro que ya nos
tiene acostumbrados desde el Plan de Choque, que se contrataron a 169
desempleados pudiendo haberlo hecho a 543 ciudadanos de Guadalajara.
Guadalajara necesita un Plan Económico de Fomento del
Empleo en coordinación con la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y teniendo en cuenta a Sindicatos, Empresarios, Cámara de
Comercio e Industria y por supuesto a los Técnicos de la Oficina Local de
Empleo y Desarrollo, que debe ser una estructura de dinamización real de la
actividad económica y comercial de Guadalajara.
Por todo ello, sometemos al Pleno para su debate y aprobación
la siguiente
MOCIÓN
Que el Gobierno municipal de Guadalajara elabore un Plan de
Fomento del Empleo serio, con la participación de los agentes económicos y
sociales, Sindicatos, Empresarios y Cámara de Comercio e Industria, en
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coordinación con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y con los
Técnicos de la Oficina Local de Empleo y Desarrollo".
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Jiménez, fija la posición
de su Grupo diciendo que la moción es extemporánea y pide su retirada.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
anuncia el voto a favor porque comparte el fondo de la moción, pues como
resulta de la liquidación del Presupuesto del ejercicio de 2010 hubo un
sobrante de 1,2 millones de euros que no se destinaron a políticas de
empleo y recuerda la campaña del Partido Popular de si buscas empleo
vota PP.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, indica
que la moción propone un plan serio y auténtico de empleo, como parte del
programa electoral del PSOE, frente a un plan cicatero del Partido Popular
dotado con 600.000 euros, de los que sólo han aprobado 280.000 euros. Se
ofrece a aportar ideas y aun reconociendo que no es una competencia
propia municipal, el Ayuntamiento debe contribuir y sentarse con la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para paliar el paro, por ejemplo
interviniendo en la agilización de infraestructuras, como calle Francisco
Aritio, Palacio de Justicia, Campus Universitario y Hospital General.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Jiménez, replica que el
plan serio es el elaborado por el Equipo de Gobierno y esperaba que la Sra.
Valerio hiciera propuestas concretas y no una moción oportunista y así se
vienen concediendo bonificaciones en impuestos, subvenciones a la
contratación indefinida y al comercio y remodelación del casco histórico,
teniendo previsto contratar a sesenta personas en la primera fase del plan
así como 12 auxiliares administrativos y dos ingenieros técnicos industriales,
se han dotado 200.000 euros para el comercio y 400.000 para empleo con
dotación económica y no como el Plan de Choque de la Junta, que fue una
operación de maquillaje, en la que Guadalajara contrató a 169 trabajadores,
sin que en la Oficina de Empleo de Guadalajara quedara ninguno que
cumpliera los requisitos exigidos, por lo que hubo que acudir a los parados
de otros municipios, debiendo la Junta 800.000 euros de dicho Plan al
Ayuntamiento.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
reseña que de los 1,2 millones de euros del remanente positivo de Tesorería
que no se utilizaron en políticas de empleo en el año 2010, en modificación
de crédito del ejercicio 2011 sólo se han destinado 400.000 euros a empleo
y duda que haya empresas que se vayan a beneficiar de subvención del
Impuesto sobre Actividades Económicas, cuando en este impuesto sólo
tributan las empresas con una cifra de negocios superior a un millón de
euros y añade que el casco histórico exige medidas estructurales y no
coyunturales.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, dice
que no es que no le guste el plan del Equipo de Gobierno, sino que éste es
cicatero y pretendiendo dar apariencia de que se ocupa del empleo sin
evaluar resultados, como ocurrió en el año 2010, año en el que 543 parados
pudieron haberse acogido al Plan de Choque de la Junta; que la moción
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pretende un plan serio a 4 años con la Junta y colectivos sociales y
empresariales.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Jiménez, contrapone al
Equipo de Gobierno, que dota al Plan de crédito, en contraposición con la
Junta que se hace la foto y edita folletos en papel couché y después dota
con 300.000 euros el Plan de Empleo del parque de los cuentos que
requiere una inversión de 3 millones de euros; que los planes de empleo del
Equipo de Gobierno tienen como objetivo la inserción de los trabajadores en
empresas y así un alto porcentaje de becarios se han insertado en las
empresas en las que estuvieron como becarios; que en Guadalajara el paro
ha aumentado en el mismo porcentaje que en España y sin embargo en la
región ha aumentado un 50% más, por lo que el Ayuntamiento algo habrá
hecho.
El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que él siempre trata de cumplir lo
que promete y que los 600.000 euros anunciados para el año 2011 son
muchos más que los que invirtió el PSOE en su mandato 2003-2007. Refiere
que el Plan de Choque tuvo que absorber parados de otros municipios de la
provincia con recursos del Ayuntamiento sin que la Junta de Comunidades
haya abonado los 800.000 euros que tiene que aportar al Plan; que sí se
han evaluado los planes anteriores y así se ha conseguido que el 33% de
los becarios hayan obtenido trabajo en la empresa de la beca; que el
Ayuntamiento colabora en materia de empleo con los autónomos,
empresarios, con ayudas directas a la contratación indefinida y dinamización
del casco histórico; que el Plan es mejorable, pero ha de tenerse en cuenta
que el empleo no es una competencia municipal. En referencia a las
inversiones citadas por la Sra. Valerio dice que la remodelación de la calle
Francisco Aritio la viene demandando el Ayuntamiento a la Junta desde el
año 2007, que la empresa constructora del Hospital General ha paralizado la
obra por llevar cinco mensualidades sin cobrar y tras cuatro modificados del
proyecto y que él seguirá reivindicando de la Junta la construcción de los
Centros de Salud "Los Valles" y el que ha de construirse en los terrenos del
auditorio cedidos por el Ayuntamiento, así como la inversión en la parcela
cedida del antiguo colegio Cardenal González de Mendoza.
La moción obtiene nueve votos a favor de los representantes de
los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra de los
representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es
rechazada.
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE MODIFICACIÓN DE
LA REGULACIÓN HIPOTECARIA Y ACTUACIONES EN MATERIA DE
DESAHUCIOS DE VIVIENDAS.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
da lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:
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"Con el estallido de la crisis y el aumento del paro, centenares
de miles de familias han llegado a una situación límite que no les permite
cubrir sus necesidades más básicas.
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, sólo
entre 2007 y 2010 en España se habrán producido cerca de 300.000
ejecuciones hipotecarias, y las previsiones dicen que entre 2011 y 2012 se
podría llegar a la cifra de 500.000.
Cuando esto sucede, las familias no sólo se enfrentan a la
pérdida de su vivienda sino también a una condena financiera de por vida: la
entidad bancaria interpone una demanda y se inicia el proceso de ejecución
hipotecaria que finaliza con la subasta del inmueble. Si la subasta queda
desierta (cosa que en el actual contexto de crisis sucede en más del 90% de
los casos), con la ley vigente la entidad bancaria se adjudica la vivienda por
el 50% del valor de tasación y sigue reclamando el pago de la deuda
restante, más los intereses y costas judiciales, a las personas en situación
de insolvencia, mediante el embargo de nóminas, cuentas, etc., así como
embargos a los avalistas. Es decir, además de perder la vivienda, miles de
familias se enfrentan a una condena financiera de por vida que se traduce
en una condena a la exclusión social y la economía sumergida.
Esta legislación, que permite que las entidades financieras se
adjudiquen las viviendas por el 50% del valor de tasación, no sólo es
anómala y no tiene comparativa con las legislaciones de otros países de
nuestro entorno, sino que además era desconocida por las familias cuando
firmaron los contratos hipotecarios, hecho que se suma a la publicidad
engañosa con la que se comercializaron la mayoría de esas hipotecas, a la
sobrevaloración en las tasaciones y al lenguaje de difícil comprensión
utilizado en los contratos que ahora se descubre que en muchos casos
escondía todo tipo de cláusulas abusivas, como es el caso de las cláusulas
suelo.
Consideramos inadmisible y totalmente injusto que en un Estado
social y democrático de derecho, todas las consecuencias de la crisis
recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario y en cambio
las entidades financieras, en buena medida responsables de la actual crisis,
reciban ayudas millonarias que salen de los impuestos, sin tener que asumir
ninguna responsabilidad, al mismo tiempo que siguen generando miles de
millones de beneficios anuales.
Considerando que todo lo aquí expuesto vulnera el actual marco
jurídico, puesto que el derecho a la vivienda es un mandato constitucional,
especialmente recogido en el artículo 47 de la Constitución española, que
dice: “Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada.
Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán
las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho...” pero también en
el artículo 33, que limita claramente el derecho a la propiedad privada al
cumplimiento de su función social (y que a día de hoy se incumple
sistemáticamente en los pisos vacíos acumulados por bancos y cajas), o en
el artículo 24 que garantiza la tutela judicial (vulnerado en los procesos de
ejecuciones hipotecarias donde se produce clara indefensión). así como los
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compromisos jurídicos en materia de derecho a la vivienda asumidos por el
estado español al ratificar tratados internacionales vinculantes como son,
entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25) y el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo
11), especialmente a partir de su Observación General número 4 –que
concreta el contenido del derecho a una vivienda adecuada- y la
Observación General nº 7 -que define los desalojos forzosos como una de
las principales vulneraciones del derecho a la vivienda.
Considerando que todo lo aquí expuesto depende básicamente
de una normativa de competencia estatal, pero cuyos efectos dramáticos se
concretan en el ámbito municipal, puesto que es a los ayuntamientos a
donde se dirigen mayoritariamente las personas y familias afectadas en
busca de ayuda. Así, los ayuntamientos se convierten en doblemente
perjudicados: en primer lugar porque se vulneran los derechos
fundamentales de sus ciudadanos; en segundo lugar, porque en pleno
contexto de crisis, cuando los recursos son más escasos que nunca, reciben
todas las peticiones de ayuda de las personas y familias empobrecidas.
Considerando que la pérdida de vivienda priva al individuo o la
familia de toda residencia, y que, a su vez, la ausencia de residencia les
excluye de toda vía administrativa, conllevando por ello la pérdida de
derechos, impidiendo a las personas afectadas realizarse tanto profesional
como familiarmente
Considerando que, como consecuencia de lo anterior, los
desahucios –aun más cuando suponen el mantenimiento de una deuda en
forma de condena financiera- conllevan altos niveles de inseguridad que
desencadenan la alteración del orden público y la paz social, y considerando
que los ayuntamientos tienen el encargo de mantener la seguridad y el
orden en el conjunto del territorio municipal, planteo al Pleno la aprobación
de la siguiente
MOCIÓN
Primero.- Pedir al Gobierno central que, tal y como viene proponiendo la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otras organizaciones sociales y
políticas, apruebe una modificación de la regulación hipotecaria que incluya
la figura de la dación en pago, de manera que, en los casos de residencia
habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la
totalidad de la deuda (principal, más intereses y costas judiciales) quede
liquidada, tal y como sucede en otros países de la UE o en EEUU.
Segundo.- Instar al Gobierno a aprobar una moratoria o implementar las
medidas necesarias para paralizar los desahucios de las familias en
situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria. Para los miles de
desahucios ya producidos, que se aprueben con carácter de urgencia
medidas destinadas a que los miles de pisos vacíos que están acumulando
las entidades financieras como consecuencia de esos embargos sean
puestos inmediatamente a disposición de las familias desahuciadas y sin
recursos en régimen de alquiler social, no superando nunca el 30% de la
renta familiar disponible.
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Tercero.- Más allá de las medidas de competencia estatal, estudiar las
medidas a emprender a nivel municipal para paralizar los desahucios,
creando una comisión especial mixta en la que participen representantes del
pleno municipal y de las asociaciones de afectados o vecinales u otras
organizaciones sociales conocedoras de la problemática. El objetivo
principal de dicha comisión será buscar alternativas que eviten los
desahucios por motivos económicos. En los casos que no sea posible,
garantizar el realojo digno de las familias afectadas.
Cuarto.- Dar traslado de estos acuerdos al Consejo de Ministros, y en
especial al Ministerio de Economía y al Ministerio de Justicia, así como a los
grupos parlamentarios del Congreso y el Senado, al Parlamento
Autonómico, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a las
Asociaciones Vecinales del Municipio".
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, fija la
posición de su Grupo contraria a la moción porque sería perjudicial para el
propio sistema financiero, habiendo resuelto el Tribunal Constitucional que
los desahucios son constitucionales y que ya se ha aprobado Real Decreto
Ley que recoge medidas al respecto, por lo que propone la siguiente moción
transaccional.
"El Ayuntamiento insta al Gobierno a:
1.- Acelerar la introducción de las subastas judiciales
electrónicas, que complemente la licitación presencial mediante licitadores
que realicen sus pujas a través de Internet, en todas las subastas de bienes
inmuebles procedentes de ejecuciones hipotecarias, con el objetivo de
ampliar el número potencial de licitadores y, consecuentemente, las
posibilidades de que la subasta no quede desierta.
2.- Supervisar las condiciones para la concesión de créditos
hipotecarios con el fin de evitar cláusulas abusivas, con especial atención a
las llamadas "cláusulas suelo".
3.- Desarrollar, en colaboración con agentes sociales,
económicos y financieros, sistemas de información, mediación y resolución
de conflictos que permitan a las familias españolas afrontar con mayor
seguridad, conocimiento y garantías jurídicas sus operaciones de créditos ya
sea en el momento de constitución, o a lo largo de la vida del préstamo
hipotecario.
4.- Incentivar que las entidades bancarias ofrezcan información
suficiente sobre constitución de hipotecas que contempla que la obligación
garantizada se realiza únicamente sobre el bien hipotecado, tal y como se
recoge en el artículo 140 de la Ley Hipotecaria.
5.- Impulsar acuerdos de colaboración público-privado para la
movilización del stock de viviendas vacías a precios asequibles, que den
respuesta a las necesidades de acceso a la vivienda.
6.- Seguir impulsando los estímulos a la rehabilitación de
edificios y viviendas, reduciendo los trámites administrativos para el acceso
a las ayudas y abarcando toda la intervención para la mejora y
mantenimiento de los edificios y de las viviendas".
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Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
dice que no puede valorar la transaccional, mantiene la moción en sus
propios términos, dado que la situación la han creado los grandes grupos
financieros y él en esta situación opta por los trabajadores.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. de la Cruz, dice
que tanto la especulación, como la concesión de hipotecas por un valor
superior al real de la vivienda han llevado al actual problema, cuya solución
es urgente; que se ha aprobado con fecha 1 de julio el Real Decreto Ley
8/2011 en apoyo de los deudores hipotecarios por el que se modifican las
hipotecas, se sube la inembargabilidad al 150% del salario mínimo
interprofesional más otros porcentajes en atención al número de miembros
de la unidad familiar, se ha subido del 50 al 60% el valor de rescate de la
vivienda en caso de que la subasta quede desierta y contrapone que no es
cierta la figura de la dación de pago de la vivienda en Europa, sino que por
ejemplo en los países anglosajones se piden muchas más garantías para
conceder las hipotecas; que no está de acuerdo con el punto 3 de la moción
de Izquierda Unida y propone la siguiente transaccional ya aprobada en el
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares:
"1.- Instar con la mayor urgencia al Gobierno Central y a los
Grupos parlamentarios, a que se regule de manera inmediata la aceptación
de la dación en pago de la vivienda hipotecada para los deudores de buena
fe, si se acredita que es la residencia habitual, liberando por tanto a las
personas y familias de la totalidad de la deuda contraída.
2.- Que las autoridades competentes creen de manera inmediata
una tasadora pública independiente de entidades financieras y promotoras,
para asegurar que sus tasaciones respondan a valoraciones objetivas.
3,.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno y al Parlamento de
la nación".
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, indica que
el asunto no es de competencia municipal; que el Congreso de los
Diputados instó al Gobierno a que adoptara una serie de medidas que se
han volcado en la moción transaccional del Partido Popular, que lee, y
recogidas en el Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
dice que la transaccional del Partido Popular se debe a acuerdos en el
Parlamento entre el Partido Popular, Partido Socialista y Convergencia y
Uniò y que el punto primero de la transaccional del PSOE viene a sustituir el
punto primero de la moción de Izquierda Unida y que el punto 2 se podría
intercalar entre los puntos 1 y 2 de la moción de Izquierda Unida, no
obstante, mantiene la moción de Izquierda Unida en sus propios términos.
La moción de Izquierda Unida obtiene un voto a favor de su
representante, 16 en contra de los representantes del Grupo Popular y 8
abstenciones de los representantes del Grupo Municipal PSOE, por lo que
es rechazada.
d) Ruegos y preguntas.
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RUEGOS Y PREGUNTAS.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, formula
verbalmente las siguientes preguntas:
1.- ¿Están al corriente de pago del canon los concesionarios de los
aparcamientos públicos existentes en Guadalajara?
2.- ¿Cuál es el importe que adeudan en sus diferentes anualidades?
3.- ¿Están ya recepcionadas las obras de la Plaza Mayor?
Contesta a las preguntas 1 y 2 el Sr. De las Heras, en su calidad
de Concejal Delegado de Urbanismo, diciendo que lo desconoce y que se
informará y contestará oportunamente y a la pregunta nº 3 que se ha
concedido la licencia de apertura del aparcamiento subterráneo y no se han
recibido aun las obras en superficie de la Plaza Mayor.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
formula por escrito las siguientes preguntas:
1.- ¿Va a exigir el Equipo de Gobierno explicaciones a la empresa Dornier
por el último despido injustificado de un trabajador?
2.- ¿Va a exigir el Equipo de Gobierno su readmisión?
3.- ¿Tiene contratados ya la empresa Dornier a los quince controladores
para la zona de estacionamiento regulado, como se comprometió en su
oferta?
Contesta a las preguntas 1 y 2 el Sr. Engonga, en su calidad de
Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana, diciendo que la empresa
concesionaria tiene plena autonomía en las relaciones laborales con sus
trabajadores con los que el Ayuntamiento no tiene relación laboral alguna y a
la pregunta nº 3 que la empresa actualmente tiene contratadas catorce
personas, una de ellas inspector y que tiene previsto contratar seis personas
para suplencias con motivo de vacaciones.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr.
Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las dieciséis horas con
cuarenta minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como
Secretario, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
En Guadalajara, a nueve de septiembre de dos mil once. En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la
presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores
Concejales D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la
Cámara, Dª Ana Cristina Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez,
Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales
Romo, D. Francisco José Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª
Carmen Heredia Martínez, D. Mariano del Castillo García, D. Alfonso Esteban
Señor, D. Luis García Sánchez, Dª Ana María Manzano Esteban, D. Armengol
Engonga García, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª
Elena de la Cruz Martín, Dª Mª del Pilar Cuevas Henche, D. Víctor Manuel
Cabeza López, Dª Araceli Martínez Esteban, D. Alberto López Bravo y D. José
Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del
Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que habían sido
convocados en forma legal; estando también presente el Sr. Interventor, D.
Manuel Villasante Sánchez, y asistidos por mí, la Secretaria General Accidental
de la Corporación, Dª Elena Martínez Ruiz, que da fe del acto.
No asiste, justificando su ausencia, D. Rafael de Lucas Vegas.
Siendo las nueve horas, por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se abre
la sesión pasándose a tratar los asuntos incluidos en el Orden del Día.
Previamente, se da cuenta por el Sr. Alcalde de la Moción firmada
por el Grupo Popular “Moción del Grupo Popular sobre condena y otras
acciones en relación con los incidentes ocurridos en el pregón inaugural de las
fiestas el día 7 de septiembre de 2011” para su debate por trámite de urgencia
en la presente sesión, preguntando al Grupo Socialista y de Izquierda Unida si
van a adherirse a la misma. Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, su
Portavoz Sr. Maximiliano Romo, manifiesta que no va a votar la urgencia ni
firmar la Moción. Por el Grupo Socialista, en calidad de Portavoz, Dª
Magdalena Valerio, expone que su Grupo sí va a votar la urgencia, pero no a
firmar la Moción puesto que no se está de acuerdo en algunos puntos.
Explica el Sr. Alcalde que la razón de la urgencia se basa en que
los hechos han acontecido entre la convocatoria de la presente sesión plenaria
y la Junta de Portavoces, y su celebración, considerándose hechos graves.
Sometida a votación la inclusión por urgencia de la Moción referida,
se aprueba por 23 votos a favor correspondientes a los Sres. Concejales del
Grupo Popular y del Grupo Socialista, 1 voto en contra del Concejal de
Izquierda Unida y ninguna abstención.
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I.- Parte Resolutiva
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el
Ayuntamiento Pleno el día 29 de julio de 2011 es aprobada por unanimidad de
los miembros asistentes sin introducir ninguna rectificación.
b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.
APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 3 AL
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 2011.
Se da cuenta por el Sr. Alfonso Esteban de la propuesta de
aprobación definitiva de Modificación de Crédito nº 3 al Presupuesto del
Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio de 2011.
Toma la palabra el Sr. Maximiliano Romo, como Portavoz del
Grupo de Izquierda Unida, recordando por qué se opuso a la modificación en la
sesión donde se aprobó inicialmente, ya que parte de cuyo importe deriva de
un reconocimiento extrajudicial de créditos que se aprobó en el mes de abril sin
que se dieran al efecto las explicaciones necesarias y por lo tanto, sin conocer
su contenido, no se va a apoyar; por otro lado, el informe del Interventor es
favorable con salvedades, las cuales afectan al 88% de su contenido; también
se preguntaba a qué se va a dedicar la cantidad de 500.000 euros prevista de
una transferencia de capital al Club Deportivo Guadalajara, y que no se aclara
ni en el Convenio que se firmó con el Club ni en una Adenda de la que se haya
informado o conste en el expediente.
Por el Grupo Socialista, su Portavoz Sra. Valerio, explica que le
parece correcto y otorga más seguridad jurídica que se haga por el
Ayuntamiento una “autoalegación” en el periodo de información pública del
expediente de modificación en el supuesto de que se haya observado un error,
al no haberse detectado ni por los técnicos, ni por el equipo de gobierno, ni por
la oposición, antes de que la misma devenga definitiva, si bien, a su juicio,
podría haberse subsanado por la vía del error de hecho o aritmético; no
obstante, se abstendrán de dicha aprobación puesto que se abstuvieron de la
provisional y por las razones que en su momento se expusieron.
Toma la palabra nuevamente el Sr. Esteban informando que, tanto
los detalles sobre el reconocimiento extrajudicial como las cuestiones sobre la
transferencia de capital al Club Deportivo Guadalajara podrán conocerlos en su
momento mediante el acceso a los correspondientes expedientes.
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Por el Sr. Maximiliano, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda
Unida, se ratifica en lo expuesto en su primera intervención y en su voto
negativo.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 16 votos a favor de los
representantes del Grupo Popular, 7 abstenciones de los representantes del
Grupo Municipal PSOE, y 1 voto en contra del representante del Grupo de
Izquierda Unida, acuerda:
Primero.- Rectificar el error material en la aprobación inicial de la Modificación
de Crédito 3/2011 al Presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara, en los
siguientes términos:
En el sumatorio de las minoraciones de crédito del Estado de
gastos, donde dice:
“ 2. MINORACIONES
Aplicación
Denominación
241.3.143.00 Retribuciones otro Personal Plan Municipal
Empleo
340.0.623.00 Promoción deporte .Inv. equipamiento (Rte enaj
ter SP11)
431.1.479.00 Transf. Ctes comercio y hostelería casco histórico
TOTAL MINORACIONES

Importe
22.213,20
32.088,93
75.000,00
229.302,13

Debe decir:
“ 2. MINORACIONES
Aplicación
Denominación
241.3.143.00 Retribuciones otro Personal Plan Municipal
Empleo
340.0.623.00 Promoción deporte .Inv. equipamiento (Rte enaj
ter SP11)
431.1.479.00 Transf. Ctes comercio y hostelería casco histórico
TOTAL MINORACIONES

Importe
22.213,20
32.088,93
75.000,00
129.302,13

Y en consecuencia, se equilibra la modificación incrementando en
la cantidad de 100.000,00 euros el Remanente de Tesorería para Gastos
Generales utilizado, con lo cuál, donde dice:
“ ESTADO DE INGRESOS
1. REMANENTE DE TESORERÍA
Concepto Denominación
870.10
Remanente de Tesorería para gastos generales
TOTAL REMANENTE

Importe
1.290.864,08
1.290.864,08
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Debe decir:
“ ESTADO DE INGRESOS
1. REMANENTE DE TESORERÍA
Concepto Denominación
870.10
Remanente de Tesorería para gastos generales
TOTAL REMANENTE

Importe
1.390.864,08
1.390.864,08

Segundo.- Aprobar definitivamente la Modificación de Crédito 3/2011 al
Presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara en los términos referenciados
en el apartado primero, quedando su resumen como sigue:
Estado Gastos
1.Aumentos
Créditos extraordinarios................................................1.421.405,84
Suplementos de crédito....................................................521.404,72
1.942.810,56
2.Minoraciones...........................................................................129.302,13
Diferencia.....................................................................1.813.508,43
Estado de Ingresos
1. Remanente tesorería Gastos Generales.............................1.390.864,08
2. Mayores ingresos....................................................................422.644,35
Total E. Ingresos.........................................................1.813.508,43
Tercero.- Ordenar la publicación de la aprobación definitiva de la Modificación
de Crédito 3/2011 al Presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara en el
Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, en la forma y con los efectos
previstos en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

c) Asuntos de urgencia no dictaminados por las Comisiones Informativas.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES EN ÓRGANOS COLEGIADOS.
Por el Ilmo. Sr. Alcalde, se informa que en la sesión celebrada por
el Ayuntamiento Pleno el día 22 de junio de 2011, la Corporación acordó la
designación por el Grupo Popular y como representante de la Mancomunidad
de Aguas del Río Tajuña a D. Francisco José Úbeda Mira; que, no obstante,
según los Estatutos de la Mancomunidad, los Ayuntamientos de los municipios
que la integran contarán con dos representantes: el Alcalde y un Concejal
expresamente designados por el Pleno del Ayuntamiento, que designará
también un suplente, y a tal efecto, se propone por el Grupo Popular, designar
junto con el Concejal D. Francisco José Úbeda Mira, al Sr. Alcalde D. Antonio
Román Jasanada, y como suplentes a D. Mariano del Castillo García y D.
Lorenzo Robisco Pascual respectivamente, como representantes del
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Ayuntamiento en la Mancomunidad de Aguas del Río Tajuña, con una variación
así sobre la propuesta que figura en el expediente.
Por el Grupo Municipal PSOE, su Portavoz, Sra. Valerio, propone
al efecto a D. Alberto López Bravo, como suplente del Sr. Concejal ya
nombrado.
Se somete a votación en primer lugar la propuesta del Grupo
Municipal PSOE, resultando rechazada por 7 votos a favor de los
representantes del Grupo Municipal PSOE, 16 votos en contra de los
representantes del Grupo Popular y 1 abstención del representante de
Izquierda Unida.
Finalmente, sometida a votación la propuesta del Grupo Popular,
resulta aprobada por 16 votos a favor de los representantes del Grupo Popular,
7 votos en contra de los representantes del Grupo Municipal PSOE y 1
abstención del Sr. Concejal de Izquierda Unida, designando junto con el Sr.
Concejal D. Francisco José Úbeda Mira, al Sr. Alcalde D. Antonio Román
Jasanada, y como suplentes a D. Mariano del Castillo García y D. Lorenzo
Robisco Pascual respectivamente, como representantes del Ayuntamiento en
la Mancomunidad de Aguas del Río Tajuña.
A continuación, y antes de pasar a al punto de Decretos de Alcaldía, se
pregunta por el Ilmo. Sr. Alcalde, si hay alguna pregunta o ruego, anunciando
la Sra. Valerio que el Grupo Socialista tiene tres preguntas.
II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de
Gobierno.
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.
DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 25 de
julio y 31 de agosto de 2011, ambos inclusive.
c) Mociones sobre temas de interés municipal.
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE CONDENA Y OTRAS ACCIONES
EN RELACION CON LOS INCIDENTES OCURRIDOS EN EL PREGÓN
INAUGURAL DE LAS FIESTAS EL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
Por la Sra. Magdalena Valerio, se manifiesta su desacuerdo por el
planteamiento de la Moción alterando el Orden del Día y considera que ha de
respetarse el ya establecido debatiendo en primer lugar la planteada por el
Grupo Socialista.
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Por el Sr. Alcalde se explica el orden en que entiende han de debatirse
las Mociones.
Por el Sr. Portavoz del Grupo Popular, Sr. De las Heras, se da
lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:
"El pasado día 7 de septiembre de 2011, la ciudad de Guadalajara
se disponía a celebrar el Pregón Inaugural, el llamado Pregón Oficial o
Literario, que daría comienzo a las ferias y fiestas de 2011 en honor de Nuestra
Señora la Virgen de la Antigua en el Teatro Auditorio Buero Vallejo. Dicho
pregón estaba previsto que transcurriera, como en años anteriores, con la
Intervención del Sr. Alcalde y a continuación la intervención del Pregonero
invitado, pregonera en este caso, Doña Almudena de Arteaga, mujer que aún
sin nacer en Guadalajara, tiene sangre alcarreña en sus venas, conoce bien
nuestra ciudad, nuestra historia y nuestro Palacio del Infantado donde nacieron
muchos de sus antepasados.
Pues bien, este pregón no pudo transcurrir con la normalidad y
tranquilidad con la que históricamente había sucedido. Fue interrumpido y
boicoteado en primer lugar por un pequeño grupo de policías locales y
bomberos que reclamaban mejoras salariales en tiempos de crisis y en
segundo lugar por un grupo más numeroso, superior al centenar de personas
que habían elegido este lugar para manifestarse apelando a la educación en su
protesta, demostrando en todo momento carecer de ella dado su
comportamiento: pataleos, palmas gritos y pitidos, e incluso careciendo de una
preocupante falta de humanidad, como algún periodista local ha publicado en
su redacción, cuando la Pregonera Almudena de Arteaga en el ánimo de seguir
con sus palabras seguía siendo interrumpida aún cuando apeló a las
circunstancias dramáticas familiares por las que estaba atravesando.
Lo ocurrido esa noche en el Teatro Buero Vallejo se puede calificar
de bochornoso y lamentable, ya que cientos de personas fueron impedidos de
ejercer su libertad como ciudadanos. A unos se les impidió su derecho de
expresar libremente el Pregón que con tanto cariño habían preparado y a otros
a escuchar y ver lo que allí se les iba a mostrar.
Considerando que los hechos ocurridos en la noche del pregón
inaugural de las ferias de 2011 son de una gravedad extrema al ser alterado el
orden público y coartar la libre expresión de algunos ciudadanos, se propone al
Pleno la siguiente Moción.
MOCIÓN
Primero.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara condene firmemente
los lamentables y bochornosos incidentes ocurridos en el pregón inaugural de
la noche del 7 de septiembre de 2011.
Segundo.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara junto con la Subdelegación del
Gobierno investiguen, estudien y esclarezcan los hechos allí ocurridos, así
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como que se identifique a los organizadores, responsables y líderes que
provocaron tan graves incidentes acontecidos en el Teatro Buero Vallejo.
Tercero.- Que se inicien los expedientes pertinentes y se imponga la sanción
que en su caso corresponda a las personas responsables que provocaron
dichos incidentes.
Cuarto.- Que el Ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno tomen las
medidas necesarias para que el resto de los días y actos de ferias se
desarrollen con total normalidad desde una convivencia basada en la
Tolerancia y el Respeto."
Toma la palabra el Sr. Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr.
Maximiliano, anunciando que no van a firmar la Moción porque no la comparten
y porque se deja algo importante como el gesto obsceno que protagonizó el
Primer Teniente de Alcalde de Guadalajara, en una situación tensa como la
que se vivió. Defiende que fue una acción improvisada, no planificada y fruto
de la actitud de desprestigio que está viviendo un colectivo, el de los docentes;
la propia Esperanza Aguirre ha tenido que retractarse de sus primeras
declaraciones; consecuencia asimismo de los recortes que ha puesto en
marcha el Gobierno de Castilla-La Mancha que tiene como primer objetivo el
aumento de la jornada lectiva, lo que a su vez tiene como efecto colateral el
despido de 3.500 interinos que conllevará la reducción del número de
profesores y de la calidad de la enseñanza pública que es lo que pretende el
partido popular beneficiando a la enseñanza privada y concertada,
persiguiendo así una enseñanza elitista; que, por lo tanto, cualquier crítica al
acto de protesta lo es también al fondo de la cuestión, y en consecuencia, no
van a apoyar la Moción; que aquella acción, aunque ruidosa no fue de
gravedad extrema ni violenta y afirma que quienes estaban allí eran personas
normales de Guadalajara.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, defiende
que no están de acuerdo con las formas que se utilizaron en la protesta, siendo
partidarios de las manifestaciones ordenadas y pacíficas, de la defensa de los
intereses de los ciudadanos y de la libertad de expresión, pero que su grupo
tampoco está de acuerdo con la forma en que se plantea esta Moción, porque
en los antecedentes hay inexactitudes, puesto que no es cierto que nunca
hubiera sucedido, ya que en el año 2003, siendo pregonera Clara Sánchez, el
acto fue boicoteado, con una protesta de los vecinos del Ferial; indica que en la
Moción se hace referencia a “un pequeño grupo de policías locales y bomberos
reclaman mejoras salariales en época de crisis”, cuando no tenía porqué
extrañar teniendo en cuenta que el Ayuntamiento no ha sido capaz de sacar
adelante una RPT; que el fondo de la protesta es correcto considerando los
recortes acordados por el Gobierno Regional afectando a servicios básicos y
las medidas adoptadas unilateralmente sin contar con los sindicatos; que con
menos profesores no se van a poder desdoblar grupos, continuar la enseñanza
bilingüe, se dispondrá de menos tiempo para tareas de tutoría y
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complementarias, etc. afectando por lo tanto a la calidad de la enseñanza
pública. Finalmente, indica que ha echado de menos que en la Moción se
condene igualmente la actitud y gesto obsceno del Primer Teniente de Alcalde,
Senador del Reino, D. Juan Antonio de las Heras, habiendo sido noticia a nivel
nacional, por lo que se debería pedir disculpas en la Moción.
El Ilmo. Sr. Alcalde indica que, sin perjuicio de lo que manifieste el
Sr. De las Heras, en ningún caso se respalda ese tipo de gestos, pero tampoco
el acto de agresión de que fue objeto cuando intentó dialogar con quienes
protagonizaron la protesta, siendo agarrado por la corbata y zarandeado.
Toma la palabra el Sr. De las Heras, expresando sus disculpas por
el gesto y relatando como ocurrieron los hechos, que habiendo intentado que la
gente pudiera escuchar y disfrutar del Pregón, persuadiendo a los
manifestantes de que no eran las formas, ni el lugar ni el tiempo de plantear
dichas reivindicaciones, recibió a cambio agresiones verbales y físicas, de las
que incluso hay también fotos; afirma que el acto de protesta fue organizado,
instrumentalizado y dirigido por los de siempre; y concluye que los recortes
educativos son consecuencia de la situación en que el anterior Gobierno
Regional ha dejado a la Comunidad Autónoma.
El representante de Izquierda Unida, insiste en que el gesto
protagonizado por el Sr. De las Heras, agravó la situación; considera que no
pueden votar la Moción porque se estarían apoyando los recortes sociales, en
educación, etc. reiterando lo ya expuesto en su primera intervención.
Por la Sra. Valerio, como Portavoz del Grupo Municipal PSOE,
expresa que al Sr. De las Heras, le honra pedir disculpas pero insiste en que,
por su cargo, debería de haber mantenido la frialdad necesaria; alude a que se
echó de menos la asistencia del Sr. Delegado de la Junta en la provincia;
concluye que no está de acuerdo en absoluto con las formas en que se
desarrolló la protesta impidiendo que por la persona invitada se diera el
Pregón, reiterando, no obstante, que se están adoptando medidas unilaterales
muy perjudiciales para los ciudadanos.
Por el Sr. De las Heras, relata cómo se produjeron los hechos, tras
la agresión también a tres policías locales, reiterando finalmente sus disculpas.
Por el Sr. Alcalde se manifiesta que era su deseo que el Sr. De las
Heras defendiera la Moción, que siempre ha mantenido una actitud valiente, y
ha pedido disculpas cuando debía hacerlo, y critica la actitud de los otros dos
grupos municipales que ante la situación intentan obtener réditos partidistas;
recuerda que en la protesta del año 2003, aunque tampoco se justifica, no se
suspendió el Pregón; explica igualmente como se desarrollaron los hechos,
aludiendo a que al Sr. Maximiliano Romo sí se le vio con los manifestantes, y
que parece que sí participaba con los que intentaban reventar un acto oficial de
las Fiestas de Guadalajara. Expone que, por otro lado, esta Moción es de
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condena, solicitando que el Ayuntamiento de Guadalajara junto con la
Subdelegación del Gobierno investiguen, estudien y esclarezcan los hechos allí
ocurridos y si no hay nada punible, no habrá consecuencias; que lo que no
estaba autorizado era el traslado de la concentración comunicada y autorizada
frente a la Delegación de la Junta de Comunidades al Teatro Buero Vallejo;
que lo que ocurrió allí es inaceptable, que respeta las reivindicaciones aunque
no las comparte y que los hechos graves ocurridos reventando un acto oficial
han de condenarse; recuerda finalmente las deudas dejadas por el anterior
Gobierno Regional que han obligado al actual a adoptar las medidas de control
del gasto.
Se solicita por la Sra. Valeria la palabra por alusiones, con base en
el art. 60 del Reglamento Orgánico, no aceptando el Sr. Alcalde dicha
intervención, explicando que sólo ha nombrado a su persona, no habiendo
ninguna alusión en contra de su decoro, e igualmente niega la palabra al Sr.
Maximiliano Romo, puesto que en su correspondiente turno le ha dejado hablar
sin cortarle, considerando concluido el debate.
Sometida a votación, la Moción obtiene 16 votos a favor de los
representantes del Grupo Popular, 8 votos en contra de los representantes de
los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, y ninguna abstención, por lo
que es aprobada.
En este momento de la sesión, se ausenta el Sr. Ilmo. Sr. Alcalde
asumiendo la Presidencia el Primer Teniente de Alcalde Juan Antonio de las
Heras Muela
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE SOLICITUD POR ESTE
AYUNTAMIENTO DE LÍNEA DE CRÉDITO PREVISTA EN EL REAL
DECRETO-LEY 8/2011.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, da lectura
a la Moción, aclarando previamente que, con fecha 6 de septiembre se
presentó una modificación, planteando la eliminación del último punto, cual era
la presentación de la Liquidación del Presupuesto ante el Pleno, puesto que ya
se había efectuado, y que transcrita literalmente dice:
“La crisis financiera internacional está provocando una reducción
de la actividad económica en todos los sectores como consecuencia de las
dificultades que tienen las empresas y los ciudadanos en el acceso al crédito.
El hecho de que autónomos y pequeños empresarios no cobren en los plazos
previstos las obras y servicios que prestan a la administración pública, está
causando no sólo una falta de liquidez sino también la adopción de medidas de
ajuste sobre el empleo y, en el peor de los casos, el cese de la actividad
empresarial. Las pymes y los autónomos no pueden ser los agentes
económicos más vulnerables ante esta situación, por ello se deben poner a
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disposición de las empresas todas las medidas que están en marcha por parte
de las administraciones públicas para facilitar la gestión empresarial.
Al objeto de garantizar el pago a autónomos y empresas de las
obligaciones contraídas por las administraciones públicas, el Consejo de
Ministros, aprobaba el uno de julio pasado, el Real Decreto-ley 8/2011,
publicado en el BOE del 7 de julio, al objeto de poner a disposición de las
entidades locales una línea de liquidez a través del Instituto de Crédito Oficial
(ICO).
En el pleno del Ayuntamiento de Guadalajara del pasado 29 de
julio y en cumplimiento de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de Modificación de la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales, se ponía de manifiesto el
incumplimiento de los plazos de pago establecidos en la Ley mencionada en un
total de 476 facturas, por importe de 3,2 millones de euros.
En este sentido, cabe señalar también que seguimos sin conocer el
grado de cumplimiento de los plazos de pago por parte de los organismos
autónomos del Ayuntamiento, de los que no se emitió informe, aún habiéndolo
solicitado el Grupo Municipal Socialista en la Comisión de Economía y
Hacienda. Datos que consideramos importantes salgan a la luz para garantizar
la transparencia que debe existir en la gestión económica municipal.
Durante la campaña electoral a las elecciones municipales y
autonómicas celebradas el pasado 22 de mayo, el Gobierno municipal
presumía de puntualidad en el pago a proveedores, sin embargo los datos y el
informe técnico citado muestran que la realidad de la gestión del Partido
Popular no es tan idílica como la cuentan, y es más bien preocupante, si no se
toman las medidas adecuadas.
La realidad es que el incumplimiento de la Ley de morosidad
provoca un gran daño a los autónomos, a las empresas y a sus trabajadores
que prestan servicios o realizan obras para el Ayuntamiento y que no reciben la
contraprestación acordada en tiempo y forma.
El cumplimiento de las obligaciones contraídas por parte del
Ayuntamiento, aliviará la situación de estancamiento que tienen muchos
autónomos y pequeñas empresas.
Por todo ello, sometemos al Pleno para su debate y aprobación la
siguiente
MOCIÓN
Que el Gobierno Municipal de Guadalajara solicite la línea de
crédito prevista en el Real Decreto- Ley 8/2011 impulsado por el Gobierno de
España para cancelar la deuda con autónomos y empresas, teniendo en
cuenta que esta financiación podrá cancelarse sin gasto alguno antes de los
tres años marcados como máximo.
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Que el Gobierno municipal de Guadalajara presente en el próximo
Pleno la liquidación de los presupuestos generales del año 2010 para poder
acogerse a las operaciones de endeudamiento en el marco de la línea
financiera del Real Decreto-Ley 8/2011”.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Esteban, anuncia que la
postura de su Grupo será la de votar en contra de la Moción.
Por el Grupo de Izquierda Unida, su Portavoz Sr. Maximiliano,
indica que cuando se dio cuenta en el Pleno pasado de las facturas que se
debían a los proveedores, se fue muy crítico con un equipo de gobierno que
manifiesta que no existe ningún problema; que le parece correcto que se
afronte el pago que se adeuda a fin de reactivar algo la economía, pero lo que
choca es que en un Ayuntamiento que se supone que tiene liquidez y tesorería
se tenga que acudir a esa línea de crédito, puesto que el tipo máximo de
interés es del 6,5%, y no se entiende necesario.
Por la Sra. Valerio, se explica que si no se hace frente al pago de
las deudas en el plazo de 50 días establecido para el 2011 es porque parece
que existe un problema de liquidez, y el Gobierno de España ha puesto en
marcha esta línea de crédito cobrando las empresas directamente del ICO, con
un plazo de solicitud que concluye el día 30 de noviembre, siendo obligatorio el
informe de Intervención y Tesorería, salvo que de otra manera lo entienda el
Ayuntamiento, con un límite -25% de la participación en los tributos del Estado-,
lo que daría para pagar alguna de las facturas pendientes de mayor importe,
como por ejemplo, a CESPA, liberando así liquidez para pagar a los pequeños
y medianos empresarios; que dichas facturas tendrían que estar pendientes
antes del 30 de abril de este año; que lo que no tiene penalización es la
cancelación anticipada, no pudiendo asimismo exceder el interés fijo anual del
6,5% TAE; que no se necesita autorización previa del Ministerio de Economía y
Hacienda, aunque hay que incorporarlo a la Central de Información de Riesgos
de las Entidades Locales; y que sería una manera de anticipar el pago de
obras, prestación de servicios o suministros a cargo del Ayuntamiento de
Guadalajara.
Interviene el Sr. Esteban, como Portavoz del Grupo Popular, quien
califica la Moción de oportunista, puesto que ya se está trabajando en ello y
preparando el expediente, por lo que el grupo socialista se podía haber
preguntado al respecto; que las líneas ICO no van a dar respuesta para que se
cumplan los plazos de la ley de morosidad, puesto que cuando se soliciten,
sólo van a estar pendientes de pago 2 facturas de la empresa de recogida de
residuos y limpieza viaria, lo demás estará pagado con la propia liquidez del
Ayuntamiento, aunque sí se considera oportuno abonar todas las facturas al
mismo tiempo; que la Junta de Comunidades debe al Ayuntamiento 10,4
millones de euros, y ese es el verdadero problema, de lo que la Sra. Valerio se
debería de haber preocupado cuando estaba en la Junta.
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Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
afirma que le sorprende que según se desprende de la intervención del Sr.
Esteban, se espera que se tengan problemas de liquidez en los próximos años,
cuando pensaba que lo que había era un problema de mala gestión; en cuanto
a las líneas ICO, ve como inconveniente que si alguna anualidad se tiene
remanente de tesorería negativo, no se van a poder hacer inversiones.
Manifiesta la Sra. Valerio, como Portavoz del Grupo Municipal
PSOE, que echa de menos en la intervención del Sr. Esteban, la referencia en
la Moción a que se presente el informe de morosidad de los Patronatos de
Cultura y Deportes del Ayuntamiento; critica al partido popular como causante
de la alarma generada a las entidades financieras, empresas y ciudadanos;
afirma que no entiende porqué se contesta por el Portavoz del Grupo Popular
que no se va a apoyar la Moción cuando a su vez indica que se está tramitando
la solicitud; recuerda también el Plan Zapatero y el canon del agua como fuente
de ingresos municipales.
El Sr. Esteban aclara que lo único que ha dicho es que la Moción
es extemporánea porque ya se está trabajando en el expediente, y que las
líneas ICO únicamente van a servir para cubrir las 2 facturas reseñadas; insiste
en que el único factor por el que el Ayuntamiento de Guadalajara podría tener
problemas de liquidez es por la situación generada por el Gobierno Regional y
la cantidad económica que le adeuda, respecto de lo que todavía no se han
pedido disculpas habiéndose limitado a culpar únicamente al partido popular de
la situación; que el Plan E, no solucionó los problemas de liquidez de los
Ayuntamientos con el gasto corriente.
Sometida a votación, la Moción obtiene 7 votos a favor de los
representantes del Grupo Municipal PSOE, 15 votos en contra de los
representantes del Grupo Popular y 1 abstención del representante del Grupo
de Izquierda Unida, por lo que es rechazada.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE PARALIZACIÓN DEL
CAMPUS UNIVERSITARIO Y LA AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DE
GUADALAJARA.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, da lectura
a la Moción que transcrita literalmente dice:
El Campus Universitario y el Centro Científico y Tecnológico ha
sido la mayor apuesta de futuro por la educación en toda la historia de
Guadalajara. Esta infraestructura ha contado siempre con la excepcional
iniciativa y empuje del Gobierno Regional presidido por José María Barreda y
con el apoyo incondicional de la Universidad de Alcalá de Henares, tanto por
su antiguo rector Virgilio Zapatero, como por el actual rector Fernando Galván.
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El Campus Universitario de Guadalajara está proyectado en una
parcela del Polígono del Ruiseñor de 17 hectáreas de superficie, ubicada junto
al futuro Parque Científico y Tecnológico. El área docente y de usos comunes
contempla una superficie construida de más de 60.000 m2, que se levantarán
con un presupuesto superior a los 100 millones de euros para atender a 5.000
alumnos de Guadalajara y del Corredor del Henares principalmente.
La edificación de esta infraestructura contribuiría enormemente a la
creación de empleo, ya que habría aproximadamente 400 personas trabajando
en el Campus, proporcionando empleos de calidad y se preveía que durante el
desarrollo completo de la obras se generarían un total de 765 puestos de
trabajo directos y 150 indirectos.
Mediante Resolución de 7 de Febrero de 2011 se hizo pública la
adjudicación definitiva del procedimiento convocado para la construcción del
área docente y usos comunes, Fase 1, edificio dotacional del nuevo Campus
Universitario en Guadalajara, con un presupuesto de licitación de 6.761.160
euros, que supone la construcción de 4.166 m2, adjudicándose a Taller de
Arquitectura y Obras S.L. por importe de 5.428.000 euros.
En la primera reunión celebrada entre la actual Presidenta de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Mª Dolores de Cospedal, y el
Rector Fernando Galván, se comunicó que las obras del Campus no seguirían
su actual curso “porque hay otro tipo de cuestiones que tienen prioridad”. Estas
primeras afirmaciones, que hacían presagiar la intención de paralizar el
proyecto, se vieron días después confirmadas en Guadalajara por el propio
Consejero de Educación, Cultura y Deportes, Marcial Marín.
El Alcalde de Guadalajara, Antonio Román, el 2 de Julio de 2010,
recordaba que hacía dos años y dos meses de la firma del acuerdo para el
desarrollo del Campus entre el Ayuntamiento, la Junta de Comunidades y la
propia Universidad de Alcalá y pedía “celeridad en los trámites administrativos”
para licitarlo cuanto antes, eludiendo los múltiples problemas de la
urbanización que el Gobierno municipal no había solucionado y que a día de
hoy siguen sin resolver.
Estamos convencidos que la paralización de esta infraestructura
vital para el presente y futuro de la provincia de Guadalajara no es
consecuencia de la crisis sino de una decisión política del Gobierno Regional
del Partido Popular y de su Presidenta, Mª Dolores de Cospedal. No pueden, el
PP y Cospedal, amparar esta medida en la situación de crisis económica.
Por otro lado, el Hospital Universitario de Guadalajara se concibió
en 1982 y se diseñó con una duración prevista de 50 años. Sin embargo, la
realidad demográfica de Guadalajara lo ha dejado pequeño en la mitad del
tiempo previsto, de ahí la importancia de su reforma y ampliación para
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adecuarlo a las necesidades presentes y futuras y mantener el mejor nivel,
como hasta ahora, en prestaciones sanitarias en la provincia de Guadalajara.
Este nuevo hospital, moderno y capaz de atender las nuevas
necesidades sanitarias, representa una inversión de más de 130 millones de
euros y supone triplicar la actual superficie dedicada a la atención hospitalaria,
que se verá incrementada desde los 53.000 metros cuadrados actuales hasta
164.280.
El proyecto, fruto del esfuerzo sostenido del gobierno regional y la
sociedad de Guadalajara y Castilla-La Mancha y de la participación de los
profesionales sanitarios de la Comunidad Autónoma, comenzó a ejecutarse a
finales de 2009, y sus obras estaban cumpliendo plazos y etapas para su
finalización, prevista a comienzos de 2013.
Las obras de construcción del nuevo Hospital de Guadalajara
quedaron paralizadas el pasado día 22 de julio. Esta paralización del Hospital,
contrasta con los anuncios electorales de Mª Dolores de Cospedal de no
recortar servicios básicos, y llega además con el agravante de que el
Consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, es el representante de
Guadalajara en el Consejo de Gobierno Regional, el mismo que a finales de
junio, tras su toma de posesión declaraba que "en servicios sociales y
sanitarios, ni un paso atrás".
Nuevamente se achaca a la crisis y a la mala situación de las arcas
regionales el motivo de esta paralización. Lo cierto es que, nuevamente, al
igual que con el Campus, el Partido Popular elige a Guadalajara como chivo
expiatorio, de manera que es aquí donde se paralizan las inversiones en
servicios básicos, algo que no se ha hecho en el resto de las provincias de la
Comunidad Autónoma. Mientras tanto Antonio Román, alcalde de Guadalajara
y presidente del PP provincial, que se enganchó al carro de este importante
proyecto impulsado por el anterior Gobierno de José Mª Barreda, echa balones
fuera, como con el Campus, intentando justificar su paralización.
Lo cierto es que las dificultades presupuestarias para el Gobierno
Regional arrancan de 2008, como consecuencia de la crisis económica, y sin
embargo el gobierno de José Mª Barreda se esforzó durante los últimos dos
años y medio en mantener la atención sanitaria en la Región, junto con el resto
de servicios básicos.
Es una cuestión de prioridades y, sobre todo, de voluntad política la
que determina las prioridades del Gobierno de Cospedal a la hora de elegir qué
inversiones mantiene en una situación de recursos económicos limitados. De
momento ha decidido paralizar las inversiones en servicios básicos y además
hacerlo con las que se llevan a cabo en Guadalajara y no en otras provincias
de la región: Hospital y Campus Universitario.
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Por todo ello, sometemos al Pleno para su debate y aprobación la
siguiente
MOCIÓN
Que el Gobierno municipal de Guadalajara inste a la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y, en particular, a su presidenta Mª
Dolores de Cospedal, a que rectifique su nefasta decisión de paralizar el
Campus Universitario y la ampliación del Hospital de Guadalajara, y que vuelva
a considerar estas infraestructuras como prioritarias y básicas para la provincia
de Guadalajara y para Castilla-La Mancha, recuperando el liderazgo y la
implicación en estos Proyectos demostrada por su antecesor en el cargo, José
María Barreda.
Dar traslado del presente acuerdo a la Presidenta de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha."
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, anuncia que la
postura de su Grupo será la de votar en contra de la Moción y que presentará
una Moción Transaccional.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
afirma que si hay dos inversiones importantísimas para la ciudad son las dos
citadas; que después de presentarse por el Gobierno Regional el Plan de
Preservación de Servicios Sociales, un plan que castiga el empleo, las políticas
públicas de empleo, que paraliza las infraestructuras que no están iniciadas
como la del Campus, la actividad económica, que supone un recorte social sin
precedentes iniciado ya en la enseñanza con los docentes, con la pérdida de
calidad educativa con las medidas ya citadas en este Pleno, que olvida la
justicia social, que no hace nada en relación con la economía sumergida, que
conllevará por lo tanto generación de paro, que implicará importantes pérdidas
patrimoniales vendiendo las infraestructuras sanitarias, que se justifica con
recortes que al final en el conjunto del presupuesto no son representativos, y
que por lo tanto no supone coste cero a los ciudadanos, pues se van a
encarecer mucho los servicios públicos sobre todo para los de rentas más
bajas; concluye preguntándose cómo hubiera reaccionado el Grupo Municipal
Popular, si esto hubiera ocurrido con el anterior Gobierno Regional.
Por la Sra. Valerio, se indica que en Guadalajara, con estas 2
infraestructuras, ya se ha visto claramente por donde van a ir las políticas
sociales en Castilla-La Mancha; que si efectivamente la prioridad de la Sra. De
Cospedal, como indicaba en su un panfleto electoral, hubiera sido la
generación de empleo, el Hospital no se paralizaría y se comenzaría la
construcción del Campus Universitario, la cual está adjudicada desde el mes de
febrero, y que no se ha podido iniciar entre otras cosas porque el Ayuntamiento
no ha concedido la licencia, con la pretensión de pago de la liquidación del
ICIO y la tasa de la misma, donde podrían estar trabajando muchas personas;
que asimismo, y en contra igualmente de lo predicado en el programa
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electoral del partido popular se va a “dinamitar” la docencia pública, con las
medidas ya anunciadas anteriormente; concluye considerando absolutamente
fundamental para Guadalajara que esos dos Proyectos salgan adelante.
Por el Grupo Popular, el Sr. De las Heras, indica que de
paralizaciones de inversiones en esta ciudad se tiene mucha experiencia,
aludiendo a la C/ Francisco Aritio, a la CN 101, al Parador de Molina de
Aragón, a la Carretera de interconexión de Polígonos, …En cuanto al Parque
Científico y Tecnológico y al Campus Universitario El Ruiseñor, cita las
consignaciones presupuestarias de la Junta, en los ejercicios de 2009-2011 y
cuya paralización resulta fundamentalmente de las cuentas de la Comunidad
Autónoma; que en cuanto a las obras del Hospital, según la mercantil, no han
sido pagadas las últimas seis certificaciones y la complementaria; y concluye
afirmando que ha sido la Junta la que ha dejado la Comunidad en la actual
situación de ruina económica. Propone una Moción transaccional o sustitutiva
en el sentido de instar al Gobierno de la Comunidad Autónoma y a la
Presidenta Regional Mª Dolores de Cospedal, a remitir al Tribunal de Cuentas,
su nefasta gestión económica realizada por la Junta durante los últimos cuatro
años por si podría ser constitutiva de algún tipo de delito.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
insiste en que independientemente de la situación, las dos infraestructuras
fundamentales son el Hospital y el Campus universitario, sanidad y educación
pública, y su paralización demuestra el escaso interés por dichos servicios del
actual Gobierno Regional; es imposible mantener el coste social sin aumentar
los impuestos, que es lo que han defendido tanto el PSOE como el PP, y hay
que hacerlo a las rentas altas pues la imposición fiscal en España es la más
baja de toda la UE; concluye que el Plan de recortes de la Sra. De Cospedal
está vinculado a la reforma constitucional.
La Sra. Valerio, se adhiere a la propuesta del Sr. Maximiliano, pero
considera que sobre todo hay que atajar el fraude fiscal manifestando que
ningún partido ha sido capaz de hacerlo; que dichas infraestructuras se
paralicen, no habiendo además inversión privada, va a suponer menor riqueza
y empleo también a corto plazo; critica que el grupo popular se acerque más a
las políticas regionales que a los intereses de Guadalajara, y recuerda que
muchas obras y proyectos como la Ronda Norte y el Fuerte de San Francisco
han sido defendidos personalmente por ella en el Consejo de Gobierno de la
Comunidad; enumera obras ejecutadas durante el Gobierno del Sr. Barreda
(conexión de los polígonos, foro de la Juventud, Fuerte de San Francisco..),
que la C/ Francisco Aritio, se quedó presupuestada y licitada, la cual tendrán
ahora que adjudicar, y que se comenzó el Campus que actualmente está
paralizado.
Finalmente, el Sr. De las Heras, indica que el problema es que
aunque se hayan hecho obras para Guadalajara, no se han pagado, y están las
arcas públicas de la Comunidad Autónoma en estado de semirruina, y que
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incluso bajando impuestos se puede recaudar más, como se demostró en los
años en que gobernó el Sr. Aznar donde se generaron 5 millones de empleos,
y recuerda los 2.600 millones de euros de deuda de la Junta. En su turno de
Alcalde, el Sr. De las Heras, da lectura al informe de la Técnico de Disciplina
Urbanística, sobre el estado de tramitación del expediente de construcción del
Campus Universitario, no constando al día de la fecha -29 de agosto de 2011que se haya presentado Proyecto de Ejecución del resto de las fases a que se
hace referencia en el mismo.
Por la Sra. Valerio se califica de demagógica y ofensiva la Moción
Transaccional presentada por el Sr. De las Heras, informando que no se va a
admitir.
Sometida a votación la Moción presentada por el Grupo Municipal
PSOE, obtiene 8 votos a favor de los representantes del Grupo Municipal
PSOE y del representante del Grupo de Izquierda Unida, 15 votos en contra de
los representantes del Grupo Popular, y ninguna abstención, por lo que es
rechazada.
d) Ruegos y preguntas.
RUEGOS Y PREGUNTAS.
Por el Grupo Municipal PSOE, su Portavoz, Sra. Valerio, formula
las siguientes preguntas:
1.- En el Pleno celebrado el pasado 22 de junio, el Sr. Alcalde manifestó lo
siguiente:
“Al próximo Pleno elevaré propuesta de nombramiento de
representantes en los Consejo Sectorial de Accesibilidad, Consejo Social y de
Sostenibilidad, Consejos de Barrios y Consejos Escolares y Comisión Especial
de reclamaciones y Sugerencias”.
En el Pleno siguiente, celebrado el pasado 29 de julio se trató
únicamente la propuesta de nombramiento en los Consejos Escolares,
incumpliendo el señor Alcalde su palabra.
En el Pleno de hoy, el Sr. Alcalde de nuevo incumple su palabra y
nos ha traído en el punto de “Nombramiento de representantes en órganos
colegiados” únicamente una rectificación sobre los representantes en la
Mancomunidad de Aguas del Río Tajuña.
La Sra. Concejala de Participación Ciudadana, Doña Carmen
Heredia en declaraciones recogidas por los medios de comunicación el día 12
de julio, dio cuenta de cómo estaba funcionando la Comisión Especial de
Sugerencias y Reclamaciones, el grado de cumplimiento de sus plazos y
obligaciones y quienes la conformaban, añadiendo que debían renovarse sus
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componentes, una Comisión que curiosamente a fecha de hoy y después de
haber pasado mas de cuatro años desde la aprobación se su Reglamento, aún
no está constituida.
¿Sr. Alcalde, va a llevar usted al próximo Pleno la designación de
representantes de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones para
su constitución inmediata?
La Sra. Concejala Dª Carmen Heredia, le indica que le contestará en la
próxima sesión plenaria.
2.- En el pleno de 29 de julio se preguntó por el estado del canon
por los concesionarios de los aparcamientos públicos de Guadalajara y lo que
se adeudaba; en la Junta de portavoces del presente pleno se les hizo llegar
unos datos de cuales son y por cuantos años, pero no exactamente la cuantía
por lo que espera que se le conteste más adelante. Y además ahora pregunta
en qué estado están los pagos de todas las demás concesiones del
Ayuntamiento de manera pormenorizada (cafetería de la estación de
autobuses, quioscos, …)
Contesta el Sr. De las Heras, recordando que respecto de los
parkings tiene la información de todo lo que se adeuda desde el 2003-2011, y
que por parte de los servicios técnicos municipales y servicios de intervención
se informará sobre la cuantía concreta total; y respecto del resto de
concesiones se solicitará la información de los servicios correspondientes.
3.- En el Pliego de Condiciones y en el contrato suscrito con la
empresa Breogán Servicios Medioambientales, S.L, para la explotación de la
Finca de Castillejos, se establece que el Ayuntamiento tiene que vigilar que la
empresa cumpla con las obligaciones laborales, fiscales y de Seguridad Social,
¿les consta que en estos momentos dicha empresa está cumplimiento con las
mismas?
Contesta el Sr. De las Heras, manifestando que entiende que sí se
están cumpliendo, si no habría un dictamen del Gerente de los servicios
afectados que lo hubiera puesto de manifiesto; no obstante, rogándole a la Sra.
Valerio que en otras sesiones se pregunte con los dos días de antelación para
que se pueda informar más eficazmente, le comunica que se verificará y si
hubiera alguna irregularidad se exigirá el cumplimiento estricto de lo previsto en
el Pliego.
III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean de
interés municipal directo.
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE LA REFORMA DE LA
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.
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Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da
lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:
El pasado 26 de Agosto, el Partido Socialista, a través del
Presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y de común acuerdo
con el Partido Popular, anunció su intención de iniciar el procedimiento para la
reforma constitucional con el fin de introducir en la Constitución Española la
obligación de limitar el techo de gasto público a las administraciones, de forma
que no se genere un déficit o que éste sea un porcentaje muy reducido y de
dar prioridad absoluta al pago de la deuda pública.
Esta reforma constitucional, pactada por el Partido Socialista
Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular PP, forma parte del paquete de
medidas ultraliberales que los mercados y la Unión Europea están reclamando
a los Gobiernos Europeos como supuestas medidas de superación de la crisis
económica.
El contenido de la modificación altera sustancialmente el artículo 1
de la Constitución que declara a España como una Estado Social y
Democrático de Derecho y supone un ataque frontal al Estado del Bienestar
puesto que, es precisamente el gasto público el que determina el acceso
universal de toda la ciudadanía a la educación, a la sanidad, a la justicia, a los
servicios sociales, a las pensiones…, en definitiva a todas y cada de las
prestaciones a las que tiene derecho, y el gasto en estos servicios
fundamentales, va a quedar supeditado para siempre al pago de la deuda
pública, o lo que es lo mismo, a los intereses de los grandes grupos financieros
y de la banca.
Por otro lado, hablar de gasto público, de limitación del déficit, sin
hablar de ingresos especialmente en nuestro Estado, con uno de los gastos
públicos sociales por habitante más bajos de la Unión Europea es hablar de
recorte de derechos sociales.
Pero además, la voluntad declarada por ambos partidos para esta
reforma, es hacerlo de forma acelerada en periodo estival, sin que se consulte
a la ciudadanía, sin incluir este debate en las propuestas de las elecciones que
ya están convocadas e incluso sin realizar un referéndum sobre la misma, aun
cuando esta posibilidad está recogida en la propia Constitución y sobre todo
cuando ambos partidos han variado diametralmente la posición que han
mantenido durante los últimos años, contraria a cualquier tipo de modificación
constitucional incluso en aspectos tan cuestionados como el sistema electoral.
Una medida de esta relevancia no debería ser adoptada
únicamente por el acuerdo de PSOE y PP aunque sean los dos partidos
mayoritarios y tengan votos suficientes como para imponerla. Los ciudadanos y
ciudadanas deben poder votar en un asunto tan fundamental como éste y por
ello, si la propuesta pactada por PSOE y PP supera el trámite en el Congreso y
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en el Senado, la única posibilidad de que la ciudadanía sea consultada es que
al menos una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras
solicite la celebración de un referéndum.
Por lo tanto, de acuerdo a lo anteriormente expuesto, propone la
siguiente
MOCIÓN
Primero.- El Pleno manifiesta su oposición a la modificación de la Constitución
Española acordada por el PSOE y el PP referida a la introducción de un límite
en el techo del gasto público de las administraciones públicas y de dar
prioridad absoluta al pago de la deuda pública.
Segundo.- El Pleno acuerda dirigirse a los/as diputados/as y senadores/as del
Congreso y del Senado para que, en el caso de que la Reforma de la
Constitución supere los trámites en las respectivas cámaras y resulte
aprobada, soliciten que esta reforma sea sometida a referéndum para su
ratificación.
Manifiesta el Sr. Maximiliano que la reforma constitucional que se
está llevando a cabo tiene dos aspectos, de forma y de fondo; que en el fondo,
significa que los dos grandes partidos de este país, están sirviendo a los
intereses de los grandes mercados financieros que son los que están supliendo
al poder democrático de los ciudadanos; que además todos los partidos
independientemente de su ideología van a quedar condicionados a estos
preceptos que van a recortar el gasto social habiendo renunciado ya esos
partidos a financiar el mismo por la vía de los ingresos, y que quienes lo están
soportando son los trabajadores; ofrece datos que reflejan el déficit a su juicio
importantísimo de gasto social en relación con la Unión Europea, lo que
considera que se va a agudizar con esta reforma constitucional; entiende que,
ahora, para reducir el gasto público, sólo cabe subir los impuestos a las rentas
altas y combatir eficazmente el fraude fiscal y la economía sumergida; que el
problema de este país es que se ha reducido 2/3 la imposición fiscal a las
rentas más altas desde el año 1994; que en cuanto a la forma, esta reforma
que va a suponer un recorte social importantísimo, se afronta sin consultar a
los ciudadanos, justificando la omisión de un referéndum en que se trata de
una cuestión de gran complejidad.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, anuncia que la
postura de su Grupo será la de votar en contra de la Moción, habida cuenta de
que la reforma del art. 135 de la Constitución Española en nada altera de forma
sustancial el artículo 1 que define a España como un Estado Social y
Democrático de Derecho, que vendrá desarrollado por Ley Orgánica, y supone
una garantía de austeridad y rigor presupuestario.
Por el Sr. Maximiliano, como Portavoz del Grupo de Izquierda
Unida, considera que la definición de España como Estado Social y
Democrático de Derecho queda con esta reforma constitucional totalmente
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afectada, puesto que siempre va a ser prioritario pagar la deuda pública, es
decir los intereses de los prestamistas y banqueros, frente a los intereses
sociales de los ciudadanos; anuncia que Izquierda Unida ha impugnado la
misma en la Mesa del Congreso, impugnación que piensan convertir en
recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional; que es profundamente
antidemocrático apelar a la gran complejidad de la reforma constitucional para
no acudir a la consulta ciudadana; que para salir de esta crisis lo que hay que
hacer es inyectar recursos públicos a la economía; que la Unión Europea se ha
basado en un modelo de los mercados olvidando la base social. Afirma que
EEUU, el país más ultraliberal, ha puesto encima de la mesa 300.000 millones
de dólares para que sea el sector público el que tire de la economía, y eso lo
tendrá también que hacer probablemente Europa, cuando se vea que las
medidas que se van adoptando no están resolviendo la crisis y van ahondando
aún más en ella.
La Sra. Valerio, como Portavoz del Grupo Municipal PSOE,
recuerda lo manifestado por el Sr. Rubalcaba candidato a la presidencia del
Gobierno, quien afirmaba que esta reforma constitucional es muy importante
porque afecta a la Constitución, porque afecta a la economía, y porque tiene
que ver con lo que ha pasado, con lo que está pasando y con el futuro que
queremos para nuestro país; que lo que ha pasado es un sobreendeudamiento
de todas las Administraciones Públicas, que tienen además un plus de
responsabilidad al margen de su coloración política, un sobreendeudamiento
de las empresas y de los particulares, mayor el privado que el público; que esta
metodología tiene que pasar a la historia; que ante situaciones excepcionales
hay que adoptar decisiones excepcionales y reaccionar con agilidad si
queremos mantener el estado de bienestar; que la situación es muy grave y
está ocurriendo incluso en EEUU, y está de acuerdo en que hay que apostar
por la inversión pública a fin de relanzar la economía; que efectivamente ya se
perdió soberanía a favor de la Unión Europea en 1986, pues estamos en un
mercado común que nos ha venido muy bien en su momento; concluye que la
reforma es legal también en cuanto a la forma, pues el artículo 135 se
encuentra en la parte flexible de la Constitución Española.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, insiste
igualmente en que es absolutamente legal; que las pensiones de este país no
están en peligro, que el déficit público de las Administraciones Públicas es
altamente preocupante, y que todavía es más del doble el de los particulares.
Da lectura a la modificación del artículo, relatando los argumentos que
justifican dicha aprobación, la cual asegura la estabilidad presupuestaria, la
mayor transparencia, la mejor financiación española aportando más recursos,
limitando asimismo el nivel de déficit público de todas las Administraciones
Públicas en función del Producto Interior Bruto, etc.
Por el Sr. Maximiliano, se pregunta si esas medidas han de
regularse constitucionalmente y no puede hacerse por ley ordinaria u orgánica,
y afirma que esto se hace porque los grandes mercados financieros se lo han
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pedido; que no estaba previsto en ningún programa electoral y por eso para su
legitimación hace falta una consulta popular, despreciando la opinión
ciudadana con el argumento de la complejidad; lo que quiere es que el gasto
social y sanitario de este país no estén en los parámetros actuales en relación
con los de la Unión Europea, criticando la actitud del partido socialista y del
partido popular.
Por la Sra. Valerio, se aclara que el Grupo Municipal PSOE va a
votar en contra de la Moción, por coherencia con su partido, y además se ha
considerado por los dos partidos mayoritarios que es el momento, siendo
urgente hacerlo; cita otros países europeos donde se están adoptando
medidas similares; manifiesta que hay que garantizar la solvencia del país, la
estabilidad presupuestaria y el control del déficit; que no peligra el estado social
y de bienestar como dice el artículo 1 de la Constitución, tal y como está
redactada la modificación.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, mantiene que
la situación de este país es muy delicada; que con esta reforma se da
estabilidad presupuestaria, y garantía, sostenibilidad y viabilidad al sector
público, insistiendo en lo argumentado en su primera intervención; que si no se
adoptan dichas medidas se van a producir recortes en prestaciones sociales y
subidas no equitativas de los impuestos, que es último que quiere el partido
popular.
Por el Sr. Maximiliano se solicita la palabra, concediéndole el Sr.
De las Heras, en calidad de Presidente, la opción de ratificarse o modificar la
Moción presentada según indica el Reglamento Orgánico, ratificándose en la
misma el Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, quien manifiesta,
no obstante, su disconformidad ante la imposibilidad de intervenir.
Sometida a votación, la Moción obtiene 1 voto a favor del
representante del Grupo de Izquierda Unida, 22 votos en contra de los
representantes del Grupo Popular y de los representantes del Grupo Municipal
PSOE, y ninguna abstención, por lo que resulta rechazada.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo.
Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las once horas con
cincuenta minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretaria
Accidental, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
En Guadalajara, a treinta de septiembre de dos mil once. En el Sa
lón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia
del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D.
Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Ana
Cristina Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Noguero
les Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales Romo, D. Francisco
José Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª Carmen Heredia Martí
nez, D. Mariano del Castillo García, D. Alfonso Esteban Señor, D. Luis García
Sánchez, Dª Ana María Manzano Esteban, D. Armengol Engonga García, Dª
Magdalena Valerio Cordero, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Elena de la Cruz Mar 
tín, D. Rafael de Lucas Vegas, Dª Mª del Pilar Cuevas Henche, D. Víctor Ma
nuel Cabeza López, Dª Araceli Martínez Esteban, D. Alberto López Bravo y D.
José Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayun
tamiento Pleno en primera convocatoria para la que habían sido convocados en
forma legal; estando también presentes la Sra. Oficial Mayor, Dª Elena Martí
nez Ruiz, y el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez, y asistidos por mí,
el Secretario General de la Corporación, D. Francisco Javier González Martí
nez, que da fe del acto.
Siendo las diez horas con diez minutos, por el Ilmo. Sr. AlcaldePresidente se abre la sesión pasándose a tratar de los siguientes asuntos in
cluidos en el Orden del Día:
Previamente el Ilmo. Sr. Alcalde muestra la condolencia de la Cor
poración por el fallecimiento del funcionario en activo D. José Antonio Puerta
Gil, Jefe de Compras, víctima de una breve y cruel enfermedad, transmitiendo
este sentir a la familia y así mismo anuncia que en unión del Primer Teniente
de Alcalde y Concejala Delegada de Personal se ausentará temporalmente del
Pleno para asistir al funeral.
I.- Parte Resolutiva
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayunta
miento Pleno el día 9 de septiembre de 2011 es aprobada por unanimidad de
los miembros asistentes con la corrección propuesta por la Sra. Valerio con
motivo de su primera intervención en el punto del orden del día "Moción del
Grupo de Izquierda Unida sobre la reforma de la Constitución Española", donde
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dice: "Unión Europea en 1996", debe decir: "Unión Europea en 1986".
b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.
CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE SUGERENCIAS Y RECLA
MACIONES.
La Concejal Delegada de Participación Ciudadana, Sra. Heredia,
da cuenta de la propuesta de acuerdo.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, dice
que con independencia de la constitución de la Comisión hace falta que se reú
na, lo que no ocurrió en el anterior mandato.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, da las gra
cias a la Sra. Heredia por la voluntad política y por haber conseguido en cuatro
meses lo que no consiguió en todo el mandato anterior el Concejal Delegado y
confía en el trabajo fructífero de la Comisión para los ciudadanos en defensa
de sus derechos y mejora de la calidad de vida.
La Concejal Delegada de Participación Ciudadana, Sra. Heredia,
anuncia que se dará posibilidad de participar a los ciudadanos a través de la
Comisión, como foro donde se pueda transmitir a los ciudadanos el diseño de
las actuaciones del Equipo de Gobierno y que está trabajando en un manual de
funcionamiento de la Comisión. Reseña que en los años 2009 y 2010 se vino
trabajando en su constitución, se abrió un buzón de sugerencias y reclamacio
nes con 1.090 recibidas en el año 2009 a las que se dio respuesta en plazo,
habiéndose recibido unas 600 en el año 2011; que cada seis meses irá dando
cuenta al Pleno de las que se reciba; que deben ser los propios miembros de la
Comisión quienes diseñen la estructura de la Comisión para lo que pide la cola
boración de los Grupos Políticos y un poco de paciencia, dada la baja maternal
de las dos trabajadoras del servicio.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se
alegra de las buenas intenciones de la Sra. Heredia, de la que espera un giro
radical en el funcionamiento de la Concejalía de Participación Ciudadana, ase
verando que Izquierda Unida va a trabajar por dicha participación.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, igualmente
espera que los propósitos de la Sra. Heredia se conviertan en realidad. Dice
que la página web del Ayuntamiento abrió un buzón de sugerencias y reclama
ciones sobre el que la Comisión no ha ejercicio el debido control y recuerda
que sigue sin renovarse el Consejo Social y de Sostenibilidad, como órgano
consultivo de los grandes temas municipales, como revisión del Plan de Orde
nación Municipal.
La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuer
da:
Primero.- Aprobar la composición de la Comisión Especial de Sugerencias y
Reclamaciones, que estará formada por siete miembros, más el Presidente, ha
ciendo un total de ocho. La distribución entre los Grupos Políticos será: Grupo
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Popular: 4 miembros más la Presidencia, Grupo Municipal PSOE: 2 miembros y
Grupo de Izquierda Unida: 1 miembro.
Segundo.- Designar a los siguientes miembros de la Corporación como miem
bros titulares de la Comisión, según las propuestas realizadas por cada Grupo
Político:
— Por el Grupo Popular: Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Ana María Man
zano Esteban, Dª Verónica Renales Romo y D. Luis García Sánchez y suplen
tes el resto de Concejales del Grupo.
— Por el Grupo Municipal PSOE: Dª Magdalena Valerio Cordero y D. Víctor
Manuel Cabeza López, como titulares, y D. Daniel Jiménez Díaz y Dª Araceli
Martínez Esteban como suplentes.
— Por el Grupo de Izquierda Unida: D. José Luis Maximiliano Romo.
CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO SECTORIAL DE ACCESIBILIDAD.
La Concejal Delegada de Participación Ciudadana, Sra. Heredia,
da cuenta de la propuesta de acuerdo y añade que el Consejo según las Aso
ciaciones ha funcionado muy bien.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, dice
que este Consejo sí se ha reunido en el mandato anterior y entiende que el
Consejo es quien debe de efectuar las propuestas, lo que debe pesar más que
la vertiente de quejas que formulen las Asociaciones de Disminuidos.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, entiende
que el Consejo debe tener una metodología de trabajo, donde los representan 
tes de las Asociaciones expongan los problemas de accesibilidad, debiéndose
abordar una reordenación global de la accesibilidad.
La Concejal Delegada de Participación Ciudadana, Sra. Heredia,
destaca las felicitaciones recibidas por el buen funcionamiento del Consejo,
que deberá recoger las propuestas de trabajo que aporten las Asociaciones, a
las que se las ha dado la debida información municipal sobre actuaciones en
materia de accesibilidad, siendo el diseño a futuro y la dinámica de trabajo la
que determinen los miembros del Consejo.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, reseña
que los proyectos de obras municipales debían pasar previamente por el Con
sejo, como órgano asesor o de colaboración.
La Concejal Delegada de Participación Ciudadana, Sra. Heredia,
informa que muchas de las obras municipales se llevan a cabo para mejorar la
accesibilidad, para lo que es de destacar la sensibilización de los técnicos mu
nicipales al respecto, que son quienes deben tener la decisión técnica sin per
juicio de consultar al Consejo, como así se venía haciendo.
La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuer
da designar a los Vocales, quedando constituido el Consejo Sectorial de Acce
sibilidad por los siguientes Vocales en representación municipal y de Asociacio
nes de conformidad con el artículo 6 del Reglamento del Consejo Sectorial de
Accesibilidad.
D. Antonio Román Jasanada, Alcalde o Concejal en quien delegue.
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Dª Carmen Heredia Martínez, Concejal de Participación Ciudadana o en quien
delegue.
— Asociación Discapacitados Sensoriales:
Titular D. Juan Antonio Sáiz Huélamo y Suplente Dª Mª Elena Rodríguez
Fernández.
— Asociaciones Discapacitados Físicos:
Titulares D. Jesús Díaz Herrera y D. Emiliano Alda Pérez y Suplente Dª
Jimena Solano Álvarez.
— Asociaciones Discapacitados Psíquicos:
Titular Dª Mª Isabel Rodríguez Montes y Dª Mª Teresa Nadal Romeral
que en los dos primeros años se alternarán en las reuniones del Consejo y D.
Ramón Rebollo Díaz en los dos años siguientes.
— Asociaciones de la Tercera Edad:
Titular Dª Carmen Hombrados Dávila.
— Grupos Políticos.
Partido Popular (P.P.). Titulares D. Luis García Sánchez, Dª Verónica Renales
Romo y D. Armengol Engonga García y Suplentes Dª Ana María Manzano Es
teban y D. Francisco Úbeda Mira.
Partido Socialista (PSOE). Titular Dª Elena de la Cruz Martín y Suplente Dª Mª
Isabel Rivero Ramos.
Izquierda Unida (IU). Titular D. Enrique Alejandre Torija y Suplente Dª Mª Luisa
Sánchez Villaverde.
En este momento se ausentan del Salón el Ilmo. Sr. Alcalde, el Pri
mer Teniente de Alcalde D. Juan Antonio de las Heras Muela y Dª Encarn ación
Jiménez Mínguez, presidiendo el Pleno el Segundo Teniente de Alcalde, D. Jai
me Carnicero de la Cámara.
CONSTITUCIÓN DE LOS CONSEJOS DE BARRIO.
La Concejal Delegada de Participación Ciudadana, Sra. Heredia,
da cuenta de la propuesta de acuerdo.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se
muestra a favor de la propuesta.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, señala di
versas incorrecciones, como que la Consejería de Educación no haya dado
respuesta a la designación de representantes de los Centros Educativos, como
que en los Consejos de Barrio números 3 y 5 no se hayan designado represen
tantes por los Consejos Esolares y que en el Barrio número 1 no consta la pro
puesta que haya hecho la Asociación de Vecinos de La Chopera y en el Barrio
número 6 hay propuesta de dos Asociaciones de Mujeres y se ha optado por
una, por lo que propone que sean los Consejos Escolares los que hagan las
propuestas, que se acepte la propuesta de la Asociación de Vecinos La Chope
ra en el Consejo de Barrio número 1 y que se aclare la Asociación de Mujeres
como representante en el Consejo número 6.
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La Concejal Delegada de Participación Ciudadana, Sra. Heredia,
informa que respecto del Consejo de Barrio número 1 ha recibido propuestas
de la Asociación de Vecinos Los Manantiales y la Chopera, sin que se hayan
puesto de acuerdo entre ellas y dice que se aceptarán las propuestas que efec
túen los Consejos Escolares cuando se constituyan y que en principio se han
aceptado las que se han venido recibiendo de los centros educativos, y habién
dola trasladado el acuerdo verbal entre las Asociaciones de Mujeres del Conse
jo número 6.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, pre
gunta si la representación en los Consejos números 3 y 5 se ha pedido a los
centros o a los Consejos Escolares y si la representación de las Asociaciones
de Vecinos en el número 1 queda pendiente.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, manifiesta
que desconoce que haya habido propuesta de la Asociación de Vecinos de Los
Manantiales y si es así, que se pongan de acuerdo; que el acuerdo de las Aso
ciaciones de Mujeres en el Consejo número 6 es verbal y no escrito; que no de
ben ser los centros, sino los Consejos Escolares, quienes se atribuyan la repre
sentación en los Consejos números 3 y 5, debiendo ser los Servicios Periféri
cos de la Consejería de Educación quienes consensúen las propuestas en
aquellos Barrios en que pueda haber más de un colegio. Anuncia que si se reti
ra la propuesta de los centros educativos en los Consejos números 3 y 5, su
Grupo votará a favor y en caso contrario se abstendrá.
La Concejal Delegada de Participación Ciudadana, Sra. Heredia,
explica que se dirigió a la Delegación Provincial de Educación y ésta a los cole
gios y no sabe si los directores han reunido a los Consejos Escolares, aunque
después se admitirán las propuestas que éstos hagan.
La Corporación al amparo del artículo 26.2 del Reglamento de Par
ticipación Ciudadana, por mayoría de 13 votos a favor de los representantes
del Grupo Popular, 9 abstenciones de los representantes de los Grupos Munici 
pal PSOE e Izquierda Unida y ninguno en contra, acuerda designar a los si
guientes Vocales de los Consejos de Barrio:
CONSEJO DE BARRIO Nº 1: LOS MANANTIALES, RÍO HENARES, LA CHO
PERA Y LA ESTACIÓN.
 ASOCIACIÓN DE VECINOS: Pendiente de designación.
 ASOCIACIÓN DE MUJERES: Dª Ana Mª Fernández Langarica.
 ASOCIACIÓN DE MAYORES: D. Rafael García Herrero.
 CENTROS DE SALUD: Dª. Pilar Méndez.
 PP: Titular D. Luis García Sánchez y Suplente D. Alfonso Esteban Señor.
 PSOE: Titular D. Daniel Jiménez Díaz y Suplente D. Manuel Granado Herre
ros.
 IU: Titular D. Javier Morales de la Llana y Suplentes D. José Luis Maximilia
no Romo y Dª Elena Loaisa Oteiza.
CONSEJO DE BARRIO Nº 2: LA RAMBLA, Y BARRIO DE ESCRITORES.
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 ASOCIACIÓN DE VECINOS: Titular D. Luis Miguel Yago Caballero y Su
plente Dª Mª del Mar Sánchez Suárez.
 ASOCIACIÓN DE MUJERES: Titular Dª. Pilar Gregorio Andrés y Suplente
Dª Mª Luisa Cortés García.
 ASOCIACIÓN DE MAYORES: Dª. Carmen Hombrados Dávila.
 CENTROS DE SALUD: Dª. Pilar Méndez..
 PP: Titular D. Armengol Engonga García y Suplente D.ª Verónica Renales
Romo.
 IU: Titular; D. Eduardo Merodio Sanz y Suplentes D. José Luis Maximiliano
Romo y Dª Elena Loaisa Oteiza.
 PSOE: Titular Dª Magdalena Valerio Cordero y Suplente Dª Mª Isabel Rivero
Ramos.
CONSEJO DE BARRIO Nº 3: BALCONCILLO Y CASO ANTIGUO
 ASOCIACIÓN DE VECINOS: D. Antonio J. Victoria, el primer bienio y D. Ra
fael Sánchez Poveda, el segundo bienio.
 ASOCIACIÓN DE MUJERES: Dª Concepción Martínez Escamilla.
 ASOCIACIONES JUVENILES: Dª Rosana Ayuso Ángel, el primer bienio y D.
Manuel Chaparro Recio durante el segundo bienio.
 ASOCIACIÓN DE MAYORES: D. Galo Alonso Medina, el primer bienio y Dª
Mª Sol Ruano Romero, el segundo bienio
 ASOCIACIÓN CULTURALES: D. Manuel Mariano Martín Galán, el primer
bienio y Dª Mª Antonia Cuadrado Marina, el segundo bienio.
 CENTROS DE SALUD: Dª Amparo Castel Sepúlveda.
 CENTROS EDUCATIVOS: Dª Marina Luengo Martínez.
 PP: Titular D. Francisco Úbeda Mira y Suplente Dª Ana Manzano Esteban.
 IU: Titular D. David Moreno Ortega y Suplentes D. José Luis Maximiliano
Romo y Dª Elena Loaisa Oteiza
 PSOE: Titular Dª Araceli Martínez Esteban y Suplente D. Benito Reyero Gar
cía.
CONSEJO DE BARRIO Nº 4: LA ESPERANZA, LLANILLA, AMPARO Y ADYA
CENTES
 ASOCIACIÓN DE VECINOS: D. Manuel López Centenera.
 ASOCIACIÓN DE MAYORES: D. Lope Gerardo Sedano Aparicio.
 CENTROS DE SALUD: Dª Pilar Ruiz Gómez
 PP: Titular D. Eladio Freijo Muñoz y Suplente Dª Verónica Renales Romo.
 IU: Titular D. José Antonio López-Palacios Villaverde y Suplentes D. José
Luis Maximiliano Romo y Dª Elena Loaisa Oteiza
 PSOE: Titular D. Rafael de Lucas Vegas y Suplente Dª Clementa Navalón
León.
CONSEJO DE BARRIO Nº 5: LAS ADORATRICES, EL FERIAL-PANTEÓN Y
ADYACENTES.

7








ASOCIACIÓN DE VECINOS: D. Antonio Berlanga Santamaría.
ASOCIACIÓN DE MAYORES: D. Salvador Fernández Molina.
ASOCIACIONES CULTURALES D. Santiago Muñoz Urcola.
COLEGIOS E INSTITUTOS. Dª Mª del Carmen Conde Pinacho.
CENTROS DE SALUD: Dª Pilar Ruiz Gómez.
PP: Titular Dª Encarnación Jiménez Minguez y Suplente D.ª Ana Manzano
Esteban.
 IU: Titular Dª Ángeles Yagüe Gordo y Suplentes D. José Luis Maximiliano
Romo y Dª Elena Loaisa Oteiza
 PSOE: Titular Dª Mª Pilar Cuevas Henche y como Suplente D. Anselmo Bo
robia Vizmanos.
CONSEJO DE BARRIO Nº 6: AGUAS VIVAS, EL ALAMÍN Y BEJANQUE
 ASOCIACIÓN DE VECINOS: Dª Margarita Martínez Solano.
 ASOCIACIONES DE MUJERES: Dª. Mª Nuria Borda de la Fuente.
 ASOCIACIÓN DE MAYORES: D. Francisco San Jacinto
 ASOCIACIONES CULTURALES: Dª Elena del Campo Garrido.
 CENTROS DE SALUD: Dª Carmen Pérez López.
 PP: Titular D. Jaime Carnicero de la Cámara y Suplente D. Francisco Úbeda
Mira
 IU: Titular D. Emilio Collantes López y Suplentes D. José Luis Maximiliano
Romo y Dª Elena Loaisa Oteiza
 PSOE: Titular Dª. Elena de la Cruz Martín y Suplente Dª. Marinela Pabón
Hoyos.
CONSEJO DE BARRIO Nº 7: LOS VALLES Y SANZ VÁZQUEZ
 ASOCIACIÓN DE VECINOS: Dª Teresa Cebrián Villegas, el primer bienio y
Dª Ana Isabel Pimentel, el segundo bienio
 ASOCIACIONES DE MUJERES: Dª Rosario Fabre Rodrigo.
 CENTROS DE SALUD: Dª Carmen Pérez López.
 PP: Titular D. José Laria Ochaita y Suplente D. Armengol Engonga García.
 IU: Titular D.ª Helena Samper Moreno y Suplentes D. José Luis Maximiliano
Romo y Dª Elena Loaisa Oteiza.
 PSOE: Titular D. Alberto López Bravo, y Suplente Dª. Carmen Nájera Cama
cho.
CONSEJO DE BARRIO Nº 8: BARRIOS ANEXIONADOS Y EL CLAVÍN
 ASOCIACIÓN DE VECINOS: D. José Luis Carnero Monedero.
 ASOCIACIÓN DE MAYORES: Dª Carmen Hombrados Dávila, el primer bie
nio y Dª Nicolasa Alonso, el segundo bienio
 ASOCIACIONES CULTURALES: D. Juan Pablo de Diego Martínez.
 CENTROS DE SALUD: D. José Luis Díaz Maroto.
 PP: Titular D. Mariano del Castillo García y Suplente D. Luis García Sán
chez.
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 IU: Titular D. José Luis Maximiliano Romo y Suplente Dª Elena Loaisa Otei
za.
 PSOE: Titular D. Víctor Manuel Cabeza López y suplente D. Javier Carrero
de la Roja.
PROTOCOLO DE ADHESIÓN ÍNTEGRA AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE
LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y LA FEDERA
CIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS EN MATERIA DE INTER
CAMBIO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA Y COLABORACIÓN EN LA GES
TIÓN RECAUDATORIA.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta de la
propuesta de acuerdo y aclara que el Convenio en su cláusula duodécima rela
tiva a colaboración en la gestión recaudatoria preveía la traba de devoluciones
tributarias solicitadas por los contribuyentes si éstos son deudores con deudas
tributarias al Ayuntamiento en fase de embargo y sin embargo en la Addenda
del año 2006 se amplía la traba a los deudores de cualquier deuda de derecho
público al Ayuntamiento en fase de embargo. Reseña que el Convenio servirá
para reducir la morosidad, impulsar la recaudación, mejorar la liquidez y el
tiempo de pago a los proveedores.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, aun
reconociendo la bondad del Convenio, indica que el procedimiento de recauda
ción de las multas de tráfico se tramita incorrectamente con notificaciones irre 
gulares, no se reitera la notificación en domicilio en caso de ausencia, lo que
daría lugar en estos casos a invalidar el Convenio.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, deja cons
tancia en acta del sentir de su Grupo por el fallecimiento del funcionario D. José
Antonio Puerta Gil, agradeciéndole los servicios y el buen recuerdo que deja en
la Corporación.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, resalta la
importancia de los lazos de cooperación entre Administraciones en aras de la
eficiencia de los servicios públicos, siendo el Convenio un paso adelante en la
gestión recaudatoria, no sólo en el intercambio de información que ya se venía
efectuando y reseña que la traba se amplía en la Addenda a las multas de tráfi
co, cuya gestión recaudatoria es poco correcta y eficiente, siendo objeto de
quejas, por lo que pide su mejora, dado que las sanciones pueden ser objeto
de la ejecución de embargo por la Agencia Tributaria. Anuncia el voto a favor
de su Grupo.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, manifiesta que la
gestión de las multas de tráfico se ha mejorado notablemente, así como el volu
men recaudatorio y si hay algún defecto de forma caben las vías de los recur
sos de reposición y contencioso-administrativo.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, rei
tera que el Convenio es positivo y dice que no se pueden comparar los medios
materiales y humanos de que dispone la empresa adjudicataria de la gestión de
las multas de tráfico con los medios propios de que disponía el Ayuntamiento,

9

pero a pesar de ello las publicaciones edictales son irregulares en la mayoría
de los casos.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, dice que
se trata de poner las multas que haya que poner y no más y que éstas se ajus 
ten a la realidad; que el Grupo Municipal PSOE da un voto de confianza al Con
venio, pero con la cautela de que se mejore la gestión de las multas de tráfico.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, replica que él no
ha dicho que se pongan más multas y al Sr. Maximiliano le recuerda sus inter 
venciones acusando al Equipo de Gobierno de las deudas pendientes de cobro
y ahora se abstiene por una polémica artificial de las multas de tráfico y si hay
errores se recurren y se estiman si procede.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Econo
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 21 votos a favor de los represen
tantes de los Grupos Popular y Municipal PSOE, 1 abstención del representan
te del Grupo de Izquierda Unida y ninguno en contra, acuerda:
Aprobar la Adhesión íntegra del Ayuntamiento de Guadalajara al Conve
nio de Colaboración suscrito entre la Agencia Estatal de Administración Tributa
ria y la Federación Española de Municipios y Provincias en materia de inter
cambio de información tributaria y colaboración en la gestión recaudatoria con
las Entidades Locales.
En este momento se incorpora al Salón el Primer Teniente de Al
calde, D. Juan Antonio de las Heras Muela, que pasa a presidir la sesión.
SOLICITUD AL INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL DE ACEPTACIÓN PARA
CONCERTACIÓN DE OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO AL AMPARO DEL
REAL DECRETO LEY 8/2011, DE 1 DE JULIO.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta de la
propuesta de acuerdo, manifestando que los criterios adoptados para dar cum
plimiento al orden de prelación establecido en el artículo 5.2 del Real Decreto
Ley 8/2011, de 1 de julio, en la selección de las obligaciones de pago objeto de
financiación, han sido las de igualar la prontitud de pago a la empresa Cespa
con el pago de las deudas contraídas con otras empresas.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, dice
que no entiende que por el Equipo de Gobierno se acuda a esta línea de crédi
to, cuando se jacta de decir que son muy rigurosos, que hay una liquidez mag 
nífica y que el presupuesto recoge los ingresos derivados de las Ordenanzas
Fiscales de las Tasas; que el tipo de interés del 6'5 por 100 va a suponer unos
intereses en los tres años de unos 178.000 euros; que si puntualmente el Ayun
tamiento no dispone de ingresos puede acudir a operaciones de tesorería más
baratas, con el agravante de que esta línea de crédito cierra la puerta a futuras
inversiones en caso de remanentes negativos de tesorería.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, anuncia el
voto a favor de su Grupo porque según informe de Intervención se cumplen los
requisitos, aunque considera una incoherencia del Equipo de Gobierno no ha
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ber aprobado en Pleno anterior una Moción de su Grupo al respecto. Dice que
se corre el riesgo de remanentes negativos de tesorería que impidan endeuda
miento para futuras inversiones; que según la norma del Instituto de Crédito
Oficial el interés máximo es del 6'5 por 100, no necesariamente dicho tipo; que
el pago de la deuda contraída con Cespa facilita el pago a sus trabajadores y
por otra parte el Ayuntamiento va a liberar liquidez para el pago a autónomos y
pequeñas y medianas empresas.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, informa que el
crédito para abono de las facturas a Cespa está presupuestado, si bien, ante
las deudas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con el Ayunta
miento éste se ve obligado al adelanto de tesorería; que el Equipo de Gobierno
se opuso a la Moción del Grupo Municipal PSOE, porque a este Grupo le llegó
la onda de que se estaba preparando el expediente de solicitud de esta línea
de endeudamiento; que el tipo máximo es del 6'5 por 100 y después habrá que
adoptar una resolución cuando el Instituto de Crédito Oficial lo autorice para ad
judicar la operación de crédito.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, in
siste en las consecuencias negativas de los remanentes negativos de tesorería
y manifiesta que no le convencen las razones del Delegado de Economía.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, hace refe
rencia a los 15 millones de euros de que ha dispuesto el Ayuntamiento por la
privatización del ciclo integral del agua y los 24 millones de los Planes E del
Gobierno Central y que las instituciones heredan las deudas de los anteriores
administradores, debiendo hacer frente aquellos que ganan las elecciones a la
nueva situación y así recuerda que su Grupo al hacerse cargo del Ayuntamien
to en el año 2003 tuvo que hacer frente a las deudas anteriores y concluye di 
ciendo que desconocía al presentar la Moción que se estuviera tramitando este
expediente.
La Corporación, previos los informes de Intervención y Tesorería,
partes integrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación y previo informe
favorable de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de
22 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular y Municipal
PSOE, 1 en contra del representante del Grupo de Izquierda Unida y ninguna
abstención, acuerda al amparo de lo dispuesto en el artículo 4 y siguientes del
Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio:
Primero.- Solicitar al Instituto de Crédito Oficial la aceptación para concertar
una operación de endeudamiento para la cancelación de deudas con empresas
y autónomos por importe de 1.340.664,24 euros (cantidad que no supera los
2.883.852,33 euros, cantidad límite que podría solicitar este Ayuntamiento), se
gún la siguiente relación identificativa y detallada de las facturas acreditativas
de las obligaciones pendientes de pago cuyo cumplimiento se pretende con
esta línea financiera:
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FECHA FAC
TURA

PROVEEDOR

CONCEPTO

CESPA CÍA ES
PAÑOLA
DE
SERVICIOS AU
XILIARES, S.A.
A82741067
CESPA CÍA ES
PAÑOLA
DE
SERVICIOS AU
XILIARES, S.A.
A82741067
CESPA CÍA ES
PAÑOLA
DE
SERVICIOS AU
XILIARES, S.A.
A82741067
CESPA CÍA ES
PAÑOLA
DE
SERVICIOS AU
XILIARES, S.A.
A82741067
CESPA CÍA ES
PAÑOLA
DE
SERVICIOS AU
XILIARES, S.A.
A82741067
CESPA CÍA ES
PAÑLA DE SER
VICIOS
AUXI
LIARES, S.A.
A82741067
CESPA CÍA ES
PAÑOLA
DE
SERVICIOS AU
XILIARES, S.A.
A82741067

MARZO 2011- SERVI
CIO DE RECOGIDA DE
RSU AMPLIACIÓN DE 31/03/2011
MEDIOS SERVICIO DE
RECOGIDA RSU
MARZO 2011-SERVICIO
DE TRANSPORTE DE
RSU
31/03/2011

CESPA CÍA ES
PAÑOLA
DE
SERVICIOS AU
XILIARES, S.A.
A82741067
TOTAL

MARZO 2011-SERVICIO
DE LIMPIEZA VIARIA Y
AMPLIACIÓN DE SER 31/03/2011
VICIOS DE LIMPIEZA
VIARIA
MARZO
2011-OTROS
SERVICIOS, NUEVAS
INSTALACIONES AM 31/03/2011
PLIACIÓN
NUEVAS
INSTALACIONES
SERVICIO DE RECOGI
DA DE RSU Y AMPLIA
CIÓN. MES DE ABRIL 30/04/2011
2011
SERVICIO DE TRANS
PORTE DE RSU. MES
DE ABRIL 2011
30/04/2011
SERVICIO DE LIMPIE
ZA VIARIA Y AMPLIA
CIÓN. MES DE ABRIL 30/04/2011
2011
OTROS
SERVICIOS.
NUEVAS INSTALACIO
NES Y AMPLIACIÓN
30/04/2011
NUEVAS INSTALACIO
NES. MES DE ABRIL
2011

IMPORTE

199.083,18 €

25.957,03 €

409.409,04 €

63.743,85 €

167.067,15 €

25.957,03 €

395.084,93 €

54.362,03 €

1.340.664,24 €
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Segundo.- Encontrándose BANKIA entre las entidades autorizadas por el Insti
tuto de Crédito Oficial, y de acuerdo con el criterio de los servicios técnicos mu
nicipales, sea ésta la entidad a través de la cual se concierte la mencionada
operación.
En este momento se ausenta del Salón Dª Carmen Heredia Martí
nez.
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta de la
propuesta de acuerdo.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se
ñala que van siendo habituales los reconocimientos extrajudiciales con informe
de Intervención que señalan defectos, en este caso del 39'63 por ciento de los
créditos a reconocer por carencia del adecuado procedimiento de contratación
o propuesta de gasto, como en las facturas de bocadillos, ferias y fiestas, obras
en la instalación deportiva Jerónimo de la Morena, retirada de quiosco y cons
trucción de escalera de acceso desde la calle Dr. Mayoral a Plaza Mayor.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, anuncia el
voto en contra de su Grupo ante las objeciones y salvedades señaladas en el
informe de Intervención en materia de spot de televisión, obras en las instala
ciones deportivas Jerónimo de la Morena, facturas del año 2007 de Tragsa,
energía eléctrica de los meses de junio y julio de 2010, obras de calle Mayor,
Asociación Juan Bonal, escalera de acceso a Plaza Mayor y diversas aperturas
y cierres de Plaza Mayor para el tránsito de personas.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, indica que las
obligaciones figuran como efectivamente realizadas; que el importe más impor
tante de unos 150.000 euros corresponde a facturas de la empresa Gas Natu 
ral que datan desde marzo de 2010, existiendo discrepancia en muchas de las
facturas de esta empresa por parte del funcionario supervisor; que en la obra
de la Plaza Mayor la apertura y cierre para el tránsito de personas supuso un
importe mínimo, siendo la cantidad importante la de desvío de tuberías.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se
ñala que el Interventor formula observaciones, no sobre el 1 por ciento de las
facturas, lo que sería asumible, sino sobre el 40 por ciento al haber facturas en
los cajones y otras sin propuesta de gasto, lo que denota una pésima gestión.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, manifiesta
que las obras de la Plaza Mayor aún están sin recepcionar y que el ciudadano
no entiende el coste de las diversas aperturas y cierres de la Plaza Mayor para
el tránsito de personas.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, dice que ha habi
do dos reconocimientos extrajudiciales que suponen el 1'5 por ciento del global
de las obligaciones reconocidas en el año 2011 lo que contrapone con el infor
me del Síndico de Cuentas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
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del que resulta que se han concedido y pagado subvenciones sin crédito, resul
tando de dicho informe 2.800 millones de euros sin reconocer.
El Sr. De las Heras como Concejal de Urbanismo, informa que no
era posible un procedimiento negociado sin publicidad respecto a las pequeñas
obras complementarias llevadas a cabo en la Plaza Mayor, porque éstas en su
conjunto estaban adjudicadas en base al Convenio Urbanístico suscrito en su
día, que no contemplaba en el proyecto inicial pequeñas obras de mejora de la
red de agua y desvío de líneas.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Econo
mía y Especial de Cuentas, por mayoría de 13 votos a favor de los represen
tantes del Grupo Popular, 9 en contra de los representantes de los Grupos Mu
nicipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:
Aprobar el reconocimiento de las obligaciones que figuran en la
propuesta del Concejal Delegado de Economía y Hacienda de fecha 23 de sep
tiembre de 2011 por importe de 424.014'88 euros, con cargo a las correspon
dientes partidas del Presupuesto vigente.
II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Go
bierno.
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.
DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Al
caldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 1 y 22 de
septiembre de 2011, ambos inclusive.
En este momento se reincorpora al Salón Dª Carmen Heredia Mar
tínez.
c) Mociones sobre temas de interés municipal.
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE POLÍTICA ECONÓMICA DEL AN
TERIOR EQUIPO DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE
CASTILLA-LA MANCHA Y EN SOLICITUD DE PLANIFICACIÓN DE LOS PA
GOS PENDIENTES AL AYUNTAMIENTO.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Esteban, da lectura a la Mo
ción que transcrita literalmente dice:
“El informe de la Sindicatura de Cuentas sobre las finanzas de la
Junta de Castilla-La Mancha desvela que a 30 de junio tenía 2.813,70 millones
de euros de obligaciones por pagar a corto plazo y un déficit presupuestario
real de 2.251 millones de euros.
Así consta en el informe de la Sindicatura que advierte de la exis
tencia de una “cuantía significativa” de gastos devengados que no se encuen
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tran contabilizados ni consignados en el presupuesto y de más de 381 millones
de modificaciones de crédito realizadas sin financiación.
El informe del Síndico apunta la existencia de prácticas como el
pago de subvenciones no contabilizadas por haber sido aprobadas sin la co
rrespondiente reserva de crédito o el “bloqueo selectivo” del sistema de control
económico-financiero de la Junta en la segunda mitad de 2010 para no contabi
lizar nuevas facturas.
El síndico de Cuentas, Miguel Ángel Cabezas de Herrera, cifra el
déficit consolidado a mitad del año en 1.532 millones de euros, pero, tras hacer
una estimación de la cifra de gastos realizados y no contabilizados, determina
que el déficit presupuestario real por operaciones no financieras es de 2.251
millones de euros, el 6,1% del PIB regional.
El informe alerta de que ese déficit es casi tan elevado como todo
el acumulado en 2010, que fue de 2.434 millones, el más alto de España en re 
lación al PIB. Más facturas de las que contabilizó Cospedal. Asimismo, plantea
entre la Junta y los organismos autónomos tenían a 30 de junio una necesidad
de liquidez de 2.813 millones de euros para pagar facturas a corto plazo, una
cifra mayor a los 2.606 millones de euros que contabilizó el nuevo Gobierno.
Los recursos disponibles a corto plazo los cifra en 790 millones de
euros (incluidos 212,2 millones de saldo en las cuentas), por lo que sostiene
que la insuficiencia de liquidez de la Junta a 30 de junio era de 2.023 millones
de euros.
Según la estimación del Síndico, hay 460 millones de euros de gas
tos devengados pendientes de contabilizar y otros 258 millones de gastos pen 
dientes de registrar y contabilizar, cifras inferiores a las calculadas por el nuevo
Gobierno (470 millones en el primer caso y 303 en el segundo) El informe parte
de las 167.727 facturas sin contabilizar que constan en el documento elaborado
por la Junta de Castilla-La Mancha, de las que hay 86.000 correspondientes a
2010 y el 97,7% (más de 158.000) proceden del Servicio de Salud regional
(Sescam). En este caso, hay “diferencias y discrepancias” entre dicho informe
del Gobierno y las relaciones de facturas y otros soportes de gastos cotejados
por la Sindicatura, quien por ello incide en la “incertidumbre” que existe en tor 
no a la cifra real de gastos devengados y no contabilizados. Facturas “fantas
ma” el organismo fiscalizador ha preguntado a los órganos gestores el porqué
de la existencia de tantos gastos no registrados ni contabilizados y estos han
respondido que en la segunda mitad de 2010 se produjo un “bloqueo selectivo”
del sistema económico-financiero de la Junta, denominado TAREA, lo que impi
dió contabilizar numerosas facturas.
Tampoco se contabilizaron facturas desde la celebración de las
elecciones de 22 de mayo hasta el cambio de Gobierno. Asimismo, el informe
apunta que determinadas subvenciones se convocan, se conceden y se propo
ne su pago “sin la correspondiente reserva de crédito” lo que provoca que,
cuando se pagan, no se contabilizan al no haber crédito disponible.
Por otra parte, el síndico cifra la deuda viva de la Junta en 5.560
millones de euros y del sector público empresarial en 1.875 millones de euros.
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En el sector público, apunta la existencia de empresas con serios
problemas de solvencia y otras con importantes desequilibrios entre ingresos y
gastos, como la empresa pública Don Quijote (2 millones de euros) o la Funda
ción Castilla-La Mancha-Tierra de Viñedos (5 millones de euros)”
Por todo ello, el Grupo Popular del Ayuntamiento de Guadalajara,
somete a la consideración del Pleno la siguiente
MOCIÓN
1.- El Ayuntamiento de Guadalajara rechaza la política económica
del anterior gobierno socialista de Castilla-La Mancha que ha llevado a esta re
gión a una situación crítica desde el punto de vista económico, que ha recorta
do y puesto en riesgo las prestaciones sociales de los guadalajareños y que
pone en riesgo la viabilidad económica de muchos ayuntamientos de la región.
2.- El Ayuntamiento de Guadalajara solicita una planificación de los
pagos pendientes del Gobierno de Castilla-La Mancha hacia el Ayuntamiento
de Guadalajara, que alcanzan en este momento entre deuda tributaria y no tri 
butaria más de 10.000.000€
3.- El Ayuntamiento de Guadalajara solicita del gobierno regional la
aplicación de planes políticos de austeridad, equilibrio de cuentas públicas y
garantía de las prestaciones sociales."
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, ma
nifiesta que desconoce los datos económicos vertidos en la Moción, de la que
resulta que el Grupo Popular en el punto primero se pone la venda, en el se
gundo pide una planificación de los pagos, cuando al anterior Gobierno de la
Junta le exigía el pago total y en el punto tercero está en las antípodas de
cómo lo ve Izquierda Unida, como es la de aumentar los impuestos a los pode
rosos, y luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida, en contra de los
actuales regidores de la Junta que paralizan las obras del Hospital General y
Campus Universitario por no ser prioritarios para ellos, siendo un eufemismo el
mal llamado Plan de Garantía de Servicios Sociales Básicos de Castilla-La
Mancha, pues supone recortes en sanidad, educación y servicios sociales. Indi
ca que si se retiran los puntos 1 y 3 de la parte dispositiva de la Moción votaría
a favor de la misma.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, dice que
podría estar de acuerdo con el plan de pagos al Ayuntamiento, pero recuerda
que el Grupo Popular antes pedía el pago inmediato; que el Presidente Barreda
ya detectó la crisis en el año 2008 y empezó a tomar medidas; que en las Co 
munidades Autónomas de Madrid y Valencia según el Partido Popular los pro
blemas los han generado los mercados financieros y en Castilla-La Mancha el
Presidente Barreda, cuando durante su mandato se han creado miles de plazas
de docentes y sanitarios, 80 centros escolares públicos, múltiples centros de
salud, 4 grandes hospitales y mejora de los servicios sociales y en Guadalajara
se invirtieron 2.000 millones de euros, pasando a describir dichas inversiones y
ahí es donde está la deuda y déficit generados por el Presidente Barreda. Tilda
al llamado Plan de Garantía de Servicios Sociales Básicos de ser un plan de
eliminación de servicios sociales básicos.
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Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Esteban, contrapone que la
mayoría de las inversiones enumeradas por la Sra. Valerio están sin pagar, ha
biendo bloqueado la Junta la contabilidad; que fue el Presidente Barreda el pri
mero que propuso privatizar los colegios, asilos y autopistas, habiendo crecido
la deuda durante su mandato entre los años 2003 a 2011 de 800 a 6.000 millo
nes de euros.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, re
fiere que la Sra. Cospedal anunció en su toma de posesión que no se iban a re
cortar los gastos prioritarios y sin embargo ahora no considera prioritarias las
obras de ampliación del Hospital General, sin que el plan de recortes contenga
ninguna medida fiscal aumentando la presión fiscal contra los poderosos y lu
chando contra el fraude fiscal y la economía sumergida, resultando que la mala
gestión económica anterior la van a pagar los de siempre. Dice que dentro de
los diez millones de deuda de los que habla la Moción, 3'6 millones son los de
bidos por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por las
obras paralizadas del Campus Universitario.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, indica que
el único interés del Equipo de Gobierno ha sido cobrar 3'6 millones de euros
por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por las obras del
Campus Universitario cuando el volumen de las obras para las que se pidió li 
cencia era de 5 millones de euros; que durante sus etapas de Consejera de la
Junta no se otorgaba ninguna subvención que no hubiera sido debidamente
tramitada y dispusiera de crédito; que la Junta ha actuado con el debido rigor
presupuestario, aunque se ha endeudado más de lo debido como otras Comu
nidades Autónomas.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Esteban, reseña que la liqui
dación por la licencia del Campus Universitario es legal, está vigente, no se ha
recurrido, siendo falso que la base imponible sea de 5 millones de euros al ser
la licencia del Campus única y para todo él y por tanto la liquidación ha de ser
única y rebate el rigor presupuestario de la Junta manifestado por la Sra. Vale
rio enunciando el volumen de deudas dejado.
El Sr. De las Heras explica que las deudas contraídas por el Ayun 
tamiento en el año 2003 disponían de crédito para cuya regularización se apro
bó un documento de saneamiento financiero, habiendo sido absorbidas las
deudas prácticamente en un año con la recaudación en época de bonanza eco
nómica del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras; que la para
lización de las obras del Hospital General la ha llevado a cabo la empresa adju
dicataria con arreglo a la Ley de Contratos del Sector Público, porque llevaba
varios meses sin cobrar las certificaciones de obras y concluye diciendo que la
totalidad de las obras contempladas en el proyecto básico del edificio del cam
pus universitario cuenta con la conformidad, equivalente a licencia urbanística,
de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada en septiembre de 2010.
La Moción obtiene 14 votos a favor de los representantes del Gru
po Popular, 9 en contra de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e
Izquierda Unida y ninguna abstención, por lo que es aprobada.
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d) Ruegos y preguntas.
RUEGOS Y PREGUNTAS.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Cuevas, formula la
siguiente pregunta:
¿Cuál es la cuantía en cada uno de los programas de ayuda finan
ciados por la Unión Europea que ha recibido el Ayuntamiento de Guadalajara
durante los últimos cuatro años?
Contesta el Sr. Esteban, en su calidad de Concejal de Economía,
pormenorizando las cuantías de las subvenciones solicitadas por el Ayunta
miento bien directamente, bien a través de la Junta de Comunidades de Casti
lla-La Mancha, durante los años 2007 a 2011 y las cuantías de las que han sido
concedidas.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Martínez Esteban,
formula la siguiente pregunta:
¿Qué actuaciones ha realizado el Alcalde de Guadalajara para evi
tar la supresión del programa de bilingüismo concertado con el British Council
que se venía impartiendo desde hace 15 años en el Colegio Público Ocejón de
nuestra ciudad?
Contesta el Sr. García, en su calidad de Concejal de Educación,
que el Sr. Alcalde ante la inquietud del Director y Profesores del Colegio Públi
co Ocejón ha mantenido reuniones con el Consejero de Educación para el
mantenimiento del programa, si bien se pregunta porqué se ha impartido el pro
grama sólo en el Colegio Público Ocejón a través de una empresa privada, lo
que parece una privatización, cuando otros centros educativos se adhirieron al
programa y no se ha impartido en ellos, por ejemplo, en el Instituto de Educa
ción Secundaria Castilla.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. de la Cruz, formu
la la siguiente pregunta:
¿Ha redactado el Gobierno municipal del Ayuntamiento de Guada
lajara los correspondientes proyectos de demolición de naves del Fuerte de
San Francisco para ejecución de las mismas en las construcciones incompati
bles con la nueva ordenación?
Contesta el Sr. De las Heras, en su calidad de Concejal de Urba
nismo, diciendo que el convenio suscrito en el año 2004 la Junta de Comunida
des de Castilla-La Mancha se comprometía a realizar en el plazo de 36 meses
los grandes equipamientos públicos deportivos, sociales, educativos, terciarios,
comerciales y dotacionales y se pregunta ¿dónde están?, salvo la rehabilitación
de la Cripta y a pesar de no haberse ejecutado en 87 meses tales obras, ahora
el Grupo Municipal PSOE pregunta por los proyectos de demolición, cuando el
Convenio nada decía de que el Ayuntamiento tuviera que redactar los proyec
tos de demolición de nave alguna, siendo por otra parte la única finca fuera de
ordenación la vivienda del jardinero, ubicada en parcela que el Ayuntamiento
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ofreció a la Junta y ésta rechazó y se pregunta qué es lo que ha hecho la Junta
con las plusvalías de 29 millones de euros que ha obtenido del Fuerte de San
Francisco que debían revertir en Guadalajara y concluye que no a la pregunta,
porque el Ayuntamiento no está obligado a ello.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, for
mula las siguientes preguntas:
¿Quién está realizando los trabajos que hasta la rescisión del con
trato de control de accesos a instalaciones deportivas municipales llevaba a
cabo la empresa Magerit Facility Services, S.L.?
Contesta el Sr. De las Heras que nadie.
¿De cuántos trabajadores dispone en la actualidad la empresa Dor
nier en la contrata que gestiona los servicios de grúa y zona azul de Guadalaja
ra, desglosados por categorías y/o especialidades?
¿Ha contratado la empresa a los seis trabajadores eventuales que
según el Concejal estaban previstos para hacer suplencias en periodo de vaca
ciones?
Contesta el Sr. Engonga, en su calidad de Concejal Delegado de
Seguridad Ciudadana, diciendo que la empresa dispone de 25 trabajadores,
clasificados en 1 Controlador Gerente, 14 Controladores, 1 Administrativo, 2
Técnicos de Mantenimiento y 7 Gruístas y que no se han contratado suplentes
en vacaciones al haberse reestructurado el servicio en periodo vacacional.
La Sra. Valerio pregunta si el Sr. De las Heras está en disposición
de facilitar los datos interesados en Pleno anterior de las deudas que mantie 
nen con el Ayuntamiento los concesionarios de aparcamientos públicos y otras
instalaciones, como quioscos, en bienes de dominio público, contestando el Sr.
De las Heras que los datos le fueron facilitados por los servicios municipales en
el día de ayer y que los cánones por los aparcamientos ya se han liquidado y
notificado, de todo lo cual hará entrega a la Sra. Valerio.
III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean
de interés municipal directo.
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR DE APOYO A LA INICIATIVA REGIONAL
DE DECLARACIÓN DE LA FIESTA DE TOROS EN CASTILLA-LA MANCHA
COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Robisco, da lectura a la Mo
ción que transcrita literalmente dice:
"El pasado 24 de agosto de 2011, apareció publicado en el DOCM
el inicio del trámite de declaración de la Fiesta de los Toros en Castilla-La Man
cha como Bien de Interés Cultural a instancia del Gobierno de Castilla-La Man
cha, a través de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
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La Ley 4/1990 del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha esta
blece en su preámbulo que “el Patrimonio Histórico de Castilla-la Mancha ate
sora las experiencias culturales que generaciones sucesivas nos han legado
como testimonio de sus inquietudes y como estímulo para la creatividad con
temporánea”. En líneas sucesivas se insiste en que es la acción social de los
ciudadanos la que configura los bienes patrimoniales.
Las referencias más antiguas a la celebración de festejos taurinos
en el territorio que constituye en la actualidad Castilla-La Mancha, proceden de
finales del siglo XIII, aunque se pierden en nuestros orígenes más lejanos la re
lación del hombre y el toro, representado en los vestigios que han dejado las
culturas y pueblos que han ocupado nuestro actual territorio.
La relación de la actual Castilla-la Mancha con los elementos que
conforman esta manifestación cultural son de gran relevancia. Somos uno de
los territorios con mayor número de Plazas de Toros permanentes (183). Cons
tituyendo estos edificios en muchos casos los más antiguos de entre los de ar
quitectura civil que se conservan en sus municipios, estando un buen número
de ellos protegidos por la normativa que defiende y preserva nuestro patrimonio
cultural. Destacando cosos como La Plaza de Nuestra Señora de las Virtudes
en Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real) que es considerada la más antigua de
España, pues se estima que la fecha de construcción corresponde a 1641.
Que una de las castas fundacionales del actual toro de lidia tenga
sus orígenes en Villarrubia de los Ojos con la casta Jijona, es claro ejemplo de
ello.
Que manifestaciones como los “encierros” tengan tan larga tradi
ción en nuestra región, como se atestigua en Almodóvar del Campo (Ciudad
Real) o Brihuega (Guadalajara) donde se celebran desde comienzos del siglo
XVI.
La pasión que despierta el mundo del toro en la ciudad de Guada
lajara y por extensión en toda la Provincia, especialmente el toro en el campo o
por las calles, es fundamental e importantísima su defensa, promoción y difu
sión en todos los ámbitos.
Guadalajara es Ciudad Taurina. La tradición taurina está más que
demostrada tanto en la Capital como en la Provincia durante los últimos siglos.
De la misma manera la ciudad de Guadalajara desde hace más de 30 años vie
ne celebrando en su feria taurina de septiembre los tradicionales encierros.
Guadalajara es la única Capital en España, junto con Pamplona,
que celebra sus encierros por las calles, en ocasiones con utreros despuntados
y en otras ocasiones con toros que se van a lidiar por la tarde como ocurrió en
los años 2007 y 2008.
Son muchos los corredores de Guadalajara, de la Provincia, del
Corredor del Henares o de San Sebastián de los Reyes (el otro gran encierro
de la Comunidad de Madrid) que vienen todos los años a correr los encierros.
Igualmente la asistencia de público es masiva, hasta el punto de
convertirse en el espectáculo de mayor afluencia de público. Igualmente las te
levisiones locales retransmiten desde hace años los encierros.
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La feria taurina de Guadalajara tiene figuras de primer nivel, los
pueblos anexionados tienen festejos populares y la provincia es la que más fes
tejos populares tiene de España.
En abril de 2010 este Ayuntamiento pidió declarar la fiesta de los
toros como bien de interés cultural y el Gobierno de Castilla-La Mancha se
negó.
La Fiesta de los Toros es un fenómeno cuyo origen y desarrollo
está unido al pueblo. No se trata de una expresión fruto de las élites o de gene 
ración por apoyo institucional, si no de una manifestación popular que ha con
formado una expresión artística autóctona y propia.
Son inagotables las vinculaciones de los Toros con otros tipos de
expresiones artísticas. En la música, la escultura o la pintura son incontables
los artistas de nuestra tierra que se han sentido atraídos por la belleza y plasti
cidad de la temática taurina, expresadas en destacadas producciones como las
realizadas, entre otros, por Benjamín Palencia, Carlos Vázquez, Alfredo Palme
ro, Donaire, López Villaseñor, Guerrero Malagón o Gregorio Prieto, sin olvidar
aportaciones más recientes como la de Ramón Ortiz, que ha sabido tratar con
mucho éxito y acierto el género del cartel taurino.
La literatura también ha encontrado una inagotable fuente de inspi
ración en el mundo de los toros, temática que ha sido abordada por grandes
escritores como Góngora, Moratín, Lorca, Miguel Hernández, Alberti, Heming
way, Cela o Vargas Llosa. Debemos resaltar que la obra más importante de la
literatura española, de vital transcendencia e importancia en nuestra tierra, el
Quijote, no podía ser ajena al arraigo de lo taurino en nuestra cultura y por ello
Cervantes recogió en su inmortal obra, concretamente en el capitulo LVIII, un
accidentado encuentro entre Don Quijote y Sancho con un encierro de toros.
Según una encuesta elaborada en el año 2007, el 48% de los cas
tellano-manchegos se define como aficionado a los toros, porcentaje muy supe
rior a la media nacional (32%). El 37% de los castellano-manchegos acude al
menos una vez al año a una plaza de toros a presenciar un espectáculo taurino
(frente al 20% de la media nacional). Pero el dato que resulta más revelador es
que el 89% de los castellano-manchegos está de acuerdo con que la fiesta de
los toros forma parte de la cultura española.
Por lo que respecta a la celebración de espectáculos taurinos, tam
bién resulta significativo que Castilla-La Mancha sea la segunda en número de
festejos taurinos.
Por otro lado, debemos resaltar la importancia económica y ecoló
gica de la crianza del toro de lidia. La cría del ganado bravo ocupa una superfi
cie de 500.000 hectáreas de dehesa repartidas por 180 términos municipales.
Dicha superficie supone la mitad de la superficie agraria útil dedicada a prado y
pastizal. La ganadería de bravo se desarrolla en un sistema de producción ex
tensivo, que permite el aprovechamiento racional de recursos naturales y favo
rece el mantenimiento del ecosistema adehesado. Por esta razón, el ganado de
lidia se constituye en uno de los factores fundamentales para asegurar la con
servación de ecosistemas de dehesa, especialmente de las más pobres y aisla
das, pues representa una de las formas de explotación agraria más respetuosa
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con el medio ambiente, aportando vida y desarrollo a las poblaciones de los en
tornos rurales donde se ubican.
No es despreciable la tradición de la innumerable nómina de profe
sionales que han dedicado su vida a esta actividad, ya sea en las labores pro 
pias de la cría como en las más públicas y reconocidas de señalados protago 
nistas dentro de los espectáculos taurinos a lo largo de los siglos.
Y en una época de crisis económica no resulta despreciable aclarar
que se estima que los beneficios generados por las actividades que giran en
torno al mundo de los toros pueden rondar los 250-300 millones de euros en
Castilla-La Mancha.
Las razones expuestas, entre otras, fundamentan sobradamente la
decisión del Gobierno de Castilla-La Mancha de declarar la Fiesta de los Toros
como Bien de Interés Cultural, para procurar de este modo su protección y re 
conocimiento como hecho cultural propio de la máxima relevancia, facilitando y
apoyando su fomento, estudio y disfrute en nuestra región, para que pueda go
zar de la necesaria promoción y proyección cultural y medioambiental.
Por todo ello, el Grupo Popular del Ayuntamiento de Guadalajara,
somete a la consideración del Pleno la siguiente
MOCIÓN
1.- Mostrar el apoyo de este Ayuntamiento a la iniciativa del Gobier
no Regional de proceder a la declaración de la Fiesta de los Toros en CastillaLa Mancha como Bien de Interés Cultural, al considerar que la misma recoge el
sentir mayoritario de nuestro municipio."
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, con
sidera frívolo que se dediquen tres páginas a argumentar la declaración de la
fiesta de los toros como Bien de Interés Cultural en la actual situación de crisis,
aun no negando la importancia de la fiesta de los toros, aunque en declive por
razones económicas y porque la juventud pasa de ella, pues sea Bien de Inte 
rés Cultural o no, los toros seguirán pastando en las dehesas y se seguirá ge 
nerando empleo, aunque hace la observación de que los ingresos generados
son mínimos respecto del Producto Interior Bruto de Castilla-La Mancha y él a
pesar de gustarle los espectáculos de recortes y encierros, si le gustaran las
corridas votaría en contra, porque entiende que la fiesta la deben pagar los afi
cionados y no con fondos públicos.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, señala di
versas imprecisiones en la Moción, diciendo que en el año 2005 el Ayuntamien
to declaró a la ciudad de Guadalajara como ciudad de tradición taurina, que en
el año 2009 se solicitó la modificación del Reglamento Taurino y en junio de
2010 se instó la declaración de Bien de Interés Cultural de la fiesta de los toros,
actuaciones que el Sr. Robisco propugna sobre el papel, cuando la realidad es
que desde que la fiesta es responsabilidad del Grupo Popular se han reducido
el número de festejos en Ferias y Fiestas a cinco en el año 2007 y a tres en
otros años, cuando en el mandato del anterior Equipo de Gobierno se dieron
seis festejos, habiendo dilapidado el Grupo Popular el auge de los encierros al
no correrse en ellos las reses que se van a lidiar por la tarde, por todo ello pro
pone la siguiente transaccional pasando el punto 1 de la Moción a punto 3.
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"1.- El Ayuntamiento de Guadalajara en su clara e inequívoca deci
sión de apoyar y relanzar la tradición taurina de la ciudad, se compromete a es
tablecer en los pliegos de condiciones que sirvan de base para adjudicar el ser
vicio de espectáculos taurinos a celebrar en lo sucesivo durante las Ferias y
Fiestas de Septiembre en la plaza de toros un mínimo de cuatro festejos.
2.- El Ayuntamiento de Guadalajara en su apuesta por situar a
Guadalajara como referente nacional, adquiere el compromiso de que al menos
el 50 por ciento de los tradicionales encierros que se realizan durante las Ferias
y Fiestas de Septiembre se correrán con las reses que se lidiarán por la tarde y
trabajará para que en los años sucesivos este compromiso se haga extensible
al resto de encierros."
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Robisco, explica que en los
años 2007 y 2008 se corrieron toros que se lidiaron por la tarde. Dice que si no
se adoptan acuerdos para declarar la fiesta como Bien de Interés Cultural, aca 
bará pasando como en Cataluña, que se suprimirá; que el Grupo Muniicipal
PSOE se limita a criticar la gestión el Concejal sin entrar a debatir la Moción,
cuando la Concejal Sra. Valerio en su anterior condición de Consejera no de
fendió en su día la fiesta y entiende que la declaración de Bien de Interés Cul 
tural no hubiera sido necesaria hace años, pero sí lo es ahora ante los ataques
que está sufriendo.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, indi
ca que la fiesta no debe ser financiada con fondos públicos y si se declara Bien
de Interés Cultural conllevará tal financiación y que no se trata de debatir toros
sí, toros no, sino si se declara Bien de Interés Cultural y por otra parte señala
que en Cataluña ha sido el Parlamento Catalán democráticamente elegido
quien ha decidido la supresión de las corridas de toros y novilladas.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, manifiesta
que el Grupo Municipal PSOE ha dado un apoyo real con compromisos en fa 
vor de la fiesta y no como hace el Sr. Robisco sobre el papel con declaraciones
institucionales y anuncia que si el Grupo Popular apoya la transaccional de su
Grupo votará a favor de la Moción y si no, se abstendrá.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Robisco, no admite la tran
saccional y dice que en Guadalajara ciudad ha habido once festejos al año; que
la Moción viene a defender la actividad empresarial y generación de empleo
derivadas de los toros; que su Grupo en ningún momento criticó la gestión del
anterior Equipo de Gobierno durante el mandato 2003-2007 y que la declara
ción de Bien de Interés Cultural no responsabiliza ni compromete económica
mente a nada.
La Moción obtiene 14 votos a favor de los representantes del Gru
po Popular, 1 en contra del representante del Grupo de Izquierda Unida y 8
abstenciones de los representantes del Grupo Municipal PSOE, por lo que es
aprobada.
En este momento se reincorpora al Salón el Ilmo. Sr. Alcalde, D.
Antonio Román Jasanada.

23

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE REQUERIMIENTO A LA
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA DE MANTENIMIEN
TO DEL CINE CLUB INFANTIL "LA LINTERNA MÁGICA".
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. De Lucas, da lectu
ra a la Moción que transcrita literalmente dice:
"La Linterna Mágica es el mayor cineclub infantil de Europa que
cuenta con el respaldo de la Unión Europea y de la UNESCO y que el Gobierno
de Castilla-La Mancha ha venido desarrollando a nivel regional durante los últi 
mos años, desde 2006.
El programa ‘La Linterna Mágica’ tuvo su origen en Suiza en 1992 y
cuenta con alrededor de 25.000 socios repartidos en casi 60 clubes de todo el
país, lo que le ha convertido en el mayor cineclub infantil de Europa, que se ha
extendido a Francia, Bélgica, Italia, Alemania, España, Rumania y Marruecos,
entre otros.
Divididos por provincias, Guadalajara es la que cuenta con más ex
periencia en este proyecto iniciado en esta ciudad por el Gobierno del presiden
te Barreda en 2006 y donde, actualmente, hay 240 socios inscritos.
Al resto de capitales, este programa dirigido a familiarizar a los pe
queños con el séptimo arte llegó un año más tarde y ha contado con el apoyo y
la asistencia de numeroso público. Cerca de 7.000 espectadores en nuestra
región desde que inició su andadura.
Dirigido a niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y los
12 años, La Linterna Mágica pretende conseguir que los participantes conoz
can los secretos del cine divirtiéndose y experimentando emociones, fomentar
el espíritu crítico ante el mundo de la imagen que les rodea y promover la so
cialización infantil en torno al cine y su proceso de creación y divulgación.
Este programa de cine en edad escolar ha sido una más de las actividades que
el Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por José María Barreda, ha lleva
do a cabo como apoyo al sector cinematográfico y audiovisual durante los últi 
mos años.
El colectivo con el que ha colaborado el Gobierno de Castilla-La
Mancha para llevar a cabo esta actividad en Guadalajara ha sido el Cine Club
Alcarreño, quien tiene una larga trayectoria en la difusión de la cultura y que ha
desarrollado con gran eficacia y éxito este programa en nuestra ciudad.
La experiencia de las temporadas anteriores nos lleva a afirmar
que con el desarrollo de este programa se consigue despertar en los niños y ni
ñas el interés por el cine, enseñarles a respetar una sala de proyecciones y
darles una serie de claves que les permiten desarrollar un sentido crítico y per
sonal ante las manifestaciones del séptimo arte.
Las películas que se han proyectado son títulos de cine mudo, ani
mado, sonoro, en blanco y negro, en color, cintas con las que se descubre el
cine de todas las épocas, de todos los países y todos los géneros.
Hace unos días, los socios de Guadalajara recibieron dos cartas,
una dirigida a los niños y otra para los padres, remitidas por el Cine Club Alca
rreño en las que se les informaba de que, esta temporada, es muy probable
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que La Linterna Mágica no salga adelante debido al recorte presupuestario, in
formación que, a su vez, partía de una reunión mantenida por las entidades co
laboradoras con el Director General de Cultura quien aseguró que están inten 
tando conseguir financiación para que esta actividad pueda iniciarse en el mes
de enero, aunque parece ser que no dio ninguna garantía de ello.
Las dificultades presupuestarias para el Gobierno Regional, como
ya hemos dicho en otras ocasiones, arrancaron en 2008 como consecuencia
de la crisis económica y, sin embargo, el gobierno de José María Barreda se
esforzó durante los últimos años en mantener estas acciones dirigidas a la edu
cación de nuestros menores y, también, -y no menos importante- a desarrollar
su conocimiento y su capacidad crítica a través de la cultura.
Invertir en nuestros niños y niñas, en su formación, en sus conoci
mientos, en el cultivo de su amor hacia el Arte, y en este caso hacia el Cine, es
parte de nuestro futuro pero, sobre todo, es su futuro. En este caso se trata de
una pequeña inversión con una gran rentabilidad.
Por todo ello, sometemos al Pleno para su debate y aprobación la
siguiente
MOCIÓN
Que el Gobierno municipal de Guadalajara inste a la Junta de Co
munidades de Castilla-La Mancha y, en particular, a su presidenta Mª Dolores
de Cospedal, a buscar una solución a esta cuestión y que se dote la partida
presupuestaria ya existente en ejercicios anteriores, para que el programa La
Linterna Mágica mantenga su actividad en la ciudad de Guadalajara durante el
próximo curso 2011-2012.
Dar traslado del presente acuerdo a la Presidenta de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha."
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Nogueroles, fija la postura
de su Grupo en contra de la Moción.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, com
parte la Moción y anuncia el voto a favor y entiende que todo lo que se pida en
el futuro a la Junta nos encontraremos con el no del Grupo Popular.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. De Lucas, lamenta
la postura del Grupo Popular ante una actividad formativa dirigida a los niños,
rentable socialmente, a la que asistían 10.000 niños en Castilla-La Mancha con
un coste anual de 39.000 euros por provincia, involucrándose en dicho progra
ma en Guadalajara 12 personas del Cineclub Alcarreño, escenificando dos mo
nitores lo que posteriormente se iba a ver en la proyección de la película, sien 
do su coste muy inferior a la Red de Teatros que el actual Gobierno de la Junta
sí mantiene.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Nogueroles, se pregunta
¿porqué no se ha abonado el programa de la Linterna Mágica del curso pasado
en el que el Sr. De Lucas era Director General de Cultura y porqué desde la
Red de Teatros no se ha pagado a las compañías de teatro la facturación de
otoño de 2010 y primavera de 2011 con el consiguiente cierre de empresas?
Manifiesta que el programa a pesar de desarrollarse en el Teatro Moderno, edi
tarse el folleto en Guadalajara, tener en Guadalajara 200 socios que abonaban
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20 euros anuales, costaba unos 38.000 euros, de los cuales se destinaban más
de 30.000 al personal, cifrado en 1 Coordinador y 2 Escenificadores que perci
bían 1.200 y 1.000 euros respectivamente por cada sesión mensual. Concluye
que la idea del programa es muy buena, pero habrá que reconducirla.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. De Lucas, informa
que la factura de la Red de Teatros correspondiente a la primavera de 2011 se
presentó en junio de 2011 y la de otoño de 2010 ya se abonó. Contrapone a los
gastos que cita la Sra. Nogueroles los gastos del Equipo de Gobierno de un
spot de 30 segundos con un coste de 18.000 euros. Resalta el interés social
del programa "Linterna Mágica", que debe primar sobre los gastos de personal,
que habrá que adelgazar, pero no suprimir el programa.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Nogueroles, se comprome
te a apoyar el programa desde el Patronato Municipal de Cultura, siempre que
la gestión sea más austera y no con los gastos actuales.
La Moción obtiene 9 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 15 en contra de los representantes
del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
A propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde se acuerda debatir conjuntamente
los dos puntos siguientes del Orden del Día, sin perjuicio de su votación sep a
rada.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE OPOSICIÓN A LOS RE
CORTES EN EDUCACIÓN PÚBLICA.
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA EN CONTRA DE LOS RECOR
TES EN LA ENSEÑANZA PÚBLICA.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, da lectura
a la Moción que transcrita literalmente dice:
"La Educación es el principal elemento para eliminar desigualdades
sociales de origen. Las Administraciones Públicas deben garantizar la existen
cia de un sistema educativo público de calidad, que no esté sometida a criterios
exclusivamente económicos. La educación debe plantearse como una inversión
estable y planificada a largo plazo, nunca como un gasto molesto dependiente
de factores externos.
Un sistema educativo público de calidad es el mejor aliado para lu
char contra el desempleo y la marginalidad, ya que los ciudadanos mejor for
mados serán aquellos que tengan mejores oportunidades laborales futuras. El
mejor instrumento para enfrentarse a futuras situaciones personales y laborales
es la cultura.
En las últimas semanas hemos sufrido una importante reducción en
el número de profesores de secundaria en nuestro municipio. En total, 52 do
centes, que representan aproximadamente un 10 % de la plantilla total. Esto se
traducirá en:
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1. Peor atención a los estudiantes de nuestro municipio. El aumento de ho
ras de clase del profesorado se manifestará en una disminución de las
horas disponibles (en adelante serán dos menos cada semana) que se
dedican en el centro a la atención a las familias, coordinación de equipos
docentes, tutorías individualizadas, atención a la especificidad del alum
nado, programas de prevención del abandono, reducción del fracaso es
colar y convivencia, guardias con alumnos, seguimiento de la asistencia
del alumnado… etc.
2. Significativo aumento del desempleo, como consecuencia de la no con
tratación de personal interino.
3. Deterioro de la calidad de la enseñanza pública.
4. Contradice claramente lo dicho hasta ahora por el Partido Popular y Cos
pedal, de que no habrá recortes en materia educativa, sanitaria y de ser
vicios sociales.
Por todas las razones aquí expuestas, nos vemos en la obligación
de plantear ante el pleno de esta institución la siguiente:
MOCIÓN
● El Ayuntamiento de Guadalajara manifiesta su rotunda oposición a los re
cortes en la educación pública impuestos por el Gobierno de Castilla-La
Mancha a partir del denominado “Plan de Garantía de los Servicios Sociales
Básicos de Castilla la Mancha”.
● El Ayuntamiento de Guadalajara exige a la Junta de Comunidades de Casti 
lla la Mancha que dé un paso atrás en las medidas de ajuste anunciadas en
estos días y sea garante de un sistema educativo público de calidad.
● El Ayuntamiento de Guadalajara insta a la administración regional a recupe
rar el diálogo con los agentes sociales y representantes legales del profeso
rado.
● Dar traslado del presente acuerdo a la Presidenta de la Junta de Comunida
des de Castilla-La Mancha."
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da
lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:
"Desde Izquierda Unida venimos defendiendo y reivindicando un
modelo educativo que tenga la escuela pública como eje vertebrador del siste
ma educativo, democrática, laica, inclusiva, garante de la superación de las de
sigualdades de partida del alumnado, cogestionada con autonomía por toda la
comunidad educativa, comprometida con el medio local y global, y centrada en
la formación ciudadana.
El mejor modo de garantizar el ejercicio del derecho a la Educación
en condiciones de calidad y de igualdad pasa por defender un sistema público
de enseñanza que esté al servicio de las necesidades sociales, de la igualdad
de oportunidades y de los valores democráticos.
Por el contrario, el Plan de Garantía de los Servicios Sociales Bási
cos, anunciado el 31 de agosto y cuya aplicación ha comenzado en el inicio de
este curso escolar, representa un ataque brutal y sin precedentes contra la en
señanza pública en Castilla La Mancha.
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Además, supone una destrucción de empleo sin parangón en el
sector, una agresión a los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y el de
terioro de la calidad y equidad de la educación pública.
Este plan de recortes, principalmente, conlleva el despido de miles
de trabajadoras y trabajadores y el recorte de derechos laborales del profesora
do. Pero además de un conflicto laboral o del personal educativo, estamos ante
un conflicto social de gran envergadura que afecta a toda la sociedad de Casti
lla – La Mancha y a su futuro.
Los recortes educativos del gobierno de Cospedal, sin precedentes
en Castilla La Mancha, suponen el acoso y derribo de la educación pública ya
que afectan directamente a la calidad de la enseñanza y a la igualdad de opor 
tunidades. También reducen las partidas de gasto de funcionamiento de los
centros públicos, suprimen las ofertas de empleo público y prohíbe la contrata
ción de profesorado interino. De forma inmediata, 927 profesores y profesoras
se han quedado en el paro, y en cursos sucesivos será desplazado el profeso
rado en expectativa, comisión de servicios o concursillo hasta consumar la re
ducción de aproximadamente un 10% de los cupos de cada centro. Este des
mantelamiento de la educación pública por parte del gobierno de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, del Partido Popular, se ha visto facilitado
por la existencia de una bolsa de alrededor de un 30% de interinos en la educa
ción pública que el anterior gobierno se empeñó en mantener, al no dar cober
tura a plazas con un carácter estructural de forma definitiva.
En adelante, los profesores y profesoras tendrán un alumnado más
numeroso y menos tiempo para atenderlo. Como consecuencia directa de todo
lo anterior, se agrandarán las desigualdades sociales, creando una educación
segregada entre estudiantes, se dificultará el acceso a la formación y se conde
nará al ostracismo a futuras generaciones de jóvenes en esta región.
Llama la atención que todos los recortes se centran en la escuela
pública. Los centros concertados, no sufren ningún recorte, lo que demuestra
sin ningún género de dudas, cual va a ser la apuesta del actual Gobierno Re
gional.
En base a lo anterior proponemos la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
● Trasladar al gobierno de Castilla-La Mancha, en concreto, a la Consejería
de Educación nuestro rechazo y denuncia por los recortes planificados en la
enseñanza pública, ya que repercuten negativamente en la calidad y equi
dad educativa, destruyen empleo, no respetan los derechos de los trabaja
dores y trabajadoras, y suponen una agresión a uno de los pilares básicos
de nuestro estado social y democrático: la educación pública.
● Exigir al gobierno regional que rectifique las actuales políticas de recortes
de la inversión en la enseñanza pública y establezca medidas eficaces para
superar los elevados porcentajes de abandono y fracaso escolar. También,
la apertura de un proceso para alcanzar un pacto social y político en Educa
ción que tenga en cuenta a todos los sectores de la comunidad educativa
(administración, profesorado, alumnado, padres y madres, sindicatos, etc.) y
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a las fuerzas políticas de Castilla-La Mancha con representación institucio
nal en los Ayuntamientos y Diputaciones.
● Solicitar a los responsables de la Consejería de Educación que reconside
ren su posición respecto a la eliminación del proyecto bilingüe conjunto del
Ministerio y British Council que se desarrollo en siete centros docentes de
Castilla-La Mancha.
● Mantener y potenciar los Centros de Profesores como organismos impres
cindibles en la formación permanente, tanto científica como pedagógica, del
profesorado.
● Manifestar el apoyo a las movilizaciones sindicales convocadas en CastillaLa Mancha contra los recortes de los servicios sociales básicos."
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. García, fija la postura de su
Grupo diciendo que no apoyará ambas Mociones.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, indi
ca que los recortes anunciados tienen como trasfondo el desmantelamiento de
la escuela pública, como subsidiaria de la privada, persiguiendo que un servicio
público se convierta en negocio; que los recortes afectan a la enseñanza públi
ca y no a la concertada, resintiéndose con ello la igualdad de oportunidades de
los alumnos, para lo que el Partido Popular ha coordinado su estrategia en dis
tintas Comunidades Autónomas, acusando a los profesores de vagos y male
antes, desprestigiándolos, criminalizándolos y suprimiendo las ofertas de em
pleo público; que al día de hoy en Castilla-La Mancha un 18 por ciento de los
colegios son concertados y se pregunta ¿qué porcentaje habrá al final del man
dato del Partido Popular en el año 2015?
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, funda
menta la Moción en cuanto al fondo de los recortes a través del llamado Plan
de Garantía de los Servicios Sociales Básicos, que es más bien un plan de eli
minación de esos servicios y un torpedo en la línea de flotación del sistema de
la escuela pública y en las formas en contra de la Ley de Representación de los
Funcionarios, pues la Junta primero dicta la norma y después dice que nego 
ciará, sin que se hayan negociado a priori en la Mesa Sectorial medidas, como
la de ampliación del horario de los profesores, que conllevarán la reducción del
tiempo de tutorías, etc., todo lo cual está originando manifestaciones de los
profesores y convocatorias de huelgas.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. García, señala que su Gru
po no apoya la Moción porque la Consejería de Educación está tomando las
medidas adecuadas para las que sí ha abierto el diálogo con las organizacio 
nes sindicales, por ejemplo, suprimiendo programas elitistas como el British
Council, reestructuración de los Centros de Profesores en un único Centro Re
gional, garantizándose con el plan los servicios básicos de educación y gene
rando empleo para lo que se han contratado más profesores en el presente
año, sin que el Partido Popular vaya a dejar de tomar las medidas necesarias,
que no son recortes, sino ajustes, a los que se ve abocado por el desastre en la
gestión del ex Presidente Barreda, lo que conducirá a la normalización de la
educación.
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Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
manifiesta que el modelo de educación del Partido Popular se basa en la ense
ñanza concertada; que no es entendible que la gestión mejore con las medidas
adoptadas, cuando el Partido Popular tiene a los profesores en pie de guerra,
siendo el objetivo desmantelar la enseñanza pública a través de un plan, que
no es de garantía de los servicios básicos, sino un plan de recortes, para lo que
el Partido Popular debía llevar un plan de mejora de los ingresos públicos y por
tanto mejora de la enseñanza pública y no recortando servicios básicos, como
son la sanidad y educación.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, indica que
la Junta adopta acuerdos y después dice convocar la Mesa Sectorial; que no
recorta la enseñanza concertada, sino que desprestigia a los profesores de la
pública en un plan destinado a cargarse la enseñanza pública. Acusa al Sr. Al
calde de no defender ahora los intereses de Guadalajara frente al anterior victi
mismo ante la Junta.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. García, cita los malos resul
tados de la enseñanza en la etapa anterior y dice que hay que conseguir que la
escuela pública adquiera el anterior prestigio, perdido desde que el Gobierno
del Sr. Zapatero derogó la Ley de Calidad de la Enseñanza, para lo que el Par 
tido Popular defiende la figura del profesor como autoridad, pretendiéndose con
todo ello hacer viable la escuela pública.
El Ilmo. Sr. Alcalde replica a la Sra. Valerio que por no defender
ella los intereses de Guadalajara ha llevado al PSOE a obtener únicamente 8
Concejales, siendo la Sra. Valerio, en su condición de ex Consejera, correspon
sable de la tasa de fracaso escolar más alta habida nunca en Castilla-La Man 
cha, que él ha tenido más reuniones con los Consejeros de la Junta en estos
cuatro meses que en el anterior mandato de cuatro años. Dice que habrá que
respetar la elección por el alumno de la enseñanza concertada y que ante la di
fícil situación económica las Administraciones tendrán que hacer los ajustes ne
cesarios y así él como Alcalde presentará próximamente un plan de ajuste del
Ayuntamiento para que sigua siendo viable y no se vea abocado a situaciones
críticas, como impago de nóminas, por lo que habrá que recortar aquello que
no sea imprescindible.
La Moción del Grupo Municipal PSOE obtiene 9 votos a favor de
los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 15 en
contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo
que es rechazada.
La Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida obtiene 9 votos
a favor de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida,
15 en contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención,
por lo que es rechazada.
En este momento se reincorpora al Salón Dª Encarnación Jiménez
Mínguez.

30

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA INSTANDO A LA JUNTA DE
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA A CONTINUAR CON LAS
OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE GUADALAJARA.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da
lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:
"El llamado eufemísticamente Plan de Garantía de los Servicios
Sociales Básicos de Castilla la Mancha presentado el 31 de agosto, se está
manifestando como lo que es: un plan de recortes de los Servicios Públicos
que van a afectar a la población con menos capacidad económica de nuestra
región.
Dicho Plan pone blanco sobre negro a que se refería el Gobierno
Regional cuando al inicio de su mandato manifestó su intención de recortar to
dos aquellos gastos que no se considerasen prioritarios. Cabe deducir con este
plan, que ni la Educación Pública, ni tampoco la Sanidad Pública son gastos
prioritarios para el Gobierno Regional, como así podemos comprobar tras
anunciar las primeras medidas.
En materia educativa ya conocemos lo que esto supone para Gua
dalajara. A los recortes en Educación Pública que se están llevando a cabo en
el conjunto de la región hay que sumar la paralización de las obras del Campus
Universitario de Guadalajara, que tampoco es prioritario para el Gobierno Re
gional, lo que conjuntamente va a suponer un deterioro en la misma y se apun
ta a un modelo educativo que va a generar más desigualdades sociales de todo
tipo.
Siendo preocupantes estos recortes en Educación Pública que van
a afectar al desarrollo futuro de nuestra región y de sus jóvenes es muy preocu
pante el anuncio de paralización de otra obra que es prioritaria para Guadalaja 
ra, aunque no para el Gobierno Regional. Nos referimos a la ampliación del
Hospital General.
La paralización de estas obras, imprescindibles para una provincia
que cuenta ya con más de 250.000 habitantes, se anunció al hilo del plan de
recortes del Gobierno Regional y lo concretó el pasado día 14 de septiembre el
Consejero de Sanidad, Sr. Echaniz, cuando dijo que se paralizaría todo 2011 y
dejó entrever que lo más probable es que también siga paralizada dicha obra
en 2012.
Las consecuencias de la paralización de las obras de la primera in
fraestructura sanitaria de la provincia de Guadalajara durante 2011 y probable
mente durante 2012, es un ataque a la línea de flotación de la Sanidad Pública
y supone el empeoramiento de la asistencia hospitalaria en nuestra provincia.
En definitiva, un recorte inadmisible en este Servicio Público esencial.
La paralización de las obras supone, además, prolongar por más
tiempo los problemas de movilidad que se producen en el recinto del Hospital
General y en su entorno, al mantener paralizadas las obras durante tanto tiem
po, sin que se hayan tomado medidas efectivas respecto al acceso, tanto des 
de la vía de servicio de la A2, que se retrasará, como desde al actual, que se 
guirá empeorando. También empeorará lo relativo al estacionamiento de vehí
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culos ya que las medidas tomadas hasta el momento son absolutamente insufi
cientes. Hay que recordar que IU junto con CC.OO. hizo una propuesta en este
sentido, que no ha sido tenida en cuenta ni por éste ni por el anterior gobierno
regional.
La paralización de las obras por tanto tiempo va a producir también
un importante deterioro en la parte de obra que ya está ejecutada, lo que va a
generar un coste mayor de la misma, siendo por tanto, la decisión política de
paralizar estas obras de todo punto irracional y lesiva para el interés público,
tanto por el empeoramiento del propio servicio sanitario como en términos pu
ramente económicos.
Por otra parte, si unimos las declaraciones efectuadas por el Con
sejero, de colaboración entre la sanidad pública y la privada, con la paralización
de las obras y la reducción de personal que anunció, el proceso de privatiza
ción de la Sanidad Pública va a ser imparable en Castilla la Mancha, como lo
está siendo en otras comunidades autónomas gobernadas por el PP.
No podemos entender como el Alcalde de Guadalajara y diputado
regional por esta provincia asuma en silencio estas decisiones del Gobierno
Regional, que no considera prioritarias las obras de ampliación del Hospital Ge
neral, cuando debería ser él quien las exigiese. Si esas decisiones las hubiese
tomado el anterior gobierno regional estamos seguro que Antonio Román no
hubiera sido tan complaciente como lo está siendo en la actualidad con éste.
En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de la si
guiente
MOCIÓN:
Que el Ayuntamiento de Guadalajara inste al Gobierno de la Junta
de Comunidades a continuar con las obras de ampliación del Hospital General
de Guadalajara, por ser éstas prioritarias tanto para la provincia como para
nuestra ciudad.
Que dichas obras se lleven a cabo mediante un sistema que garan
tice una gestión directa de la Sanidad Pública por el SESCAM."
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras fija la postura
de su Grupo contraria a la Moción.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, fun
damenta la Moción en que no se pone un plazo para la terminación de las
obras y por las manifestaciones del Consejero de Sanidad, de las que se intuye
la gestión indirecta del Hospital; que el Gobierno Regional primeramente dijo
que se iban a mantener las inversiones prioritarias y sin embargo ahora resulta
que un hospital para 250.000 habitantes no es prioritario y que la obra ejecuta
da se va a deteriorar. Dice que le sorprende el silencio del Ayuntamiento, cuan
do Guadalajara ha sido determinante para que el Partido Popular haya obteni
do electoralmente el Gobierno Regional y no quiere pensar lo que hubiera di 
cho el Grupo Popular si la paralización se hubiera acordado en el anterior man
dato.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio anuncia el
apoyo de su Grupo a la Moción, dado que deben reanudarse unas obras parali
zadas el 22 de julio en contra de las manifestaciones del actual Gobierno Re 
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gional de que no se iban a recortar las inversiones prioritarias, cuando las
obras iban a un estupendo ritmo. Manifiesta que el catastrofismo del Partido
Popular está ocasionando problemas a las empresa y conmina al Sr. Alcalde a
que defienda la sanidad de Guadalajara y el Patrimonio de la Ciudad.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De Las Heras, manifiesta
que la ampliación del hospital es una inversión prioritaria y fundamental para la
ciudad, si bien la paralización ha sido una decisión unilateral de la empresa ad
judicataria tras ganar las elecciones regionales el Partido Popular porque se la
debían 51 millones de euros, existiendo crédito en los años 2009 y 2010 y sin
embargo se reprogramó la anualidad de 2011, lo que puede conllevar una pre
sunta malversación de fondos públicos; que hay servicios del hospital, como
limpieza, mantenimiento y seguridad que ya están privatizados, sin que la eje
cución de unas obras determine que la gestión del servicio sanitario sea directa
o indirecta. Cita los recortes llevados a cabo por los gobiernos socialistas, tanto
central como autonómico en materia de personal, funcionarios, aplicación de la
Ley de Dependencia, pensiones, etc.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, dice
al Sr. De las Heras que si tiene pruebas de malversación su obligación es de
nunciarlo en el Juzgado; que si la obra es prioritaria habrá que ejecutarla , má 
xime cuando al día de hoy la asistencia sanitaria en la provincia está sobresatu
rada; que él se ha referido a la gestión indirecta del servicio sanitario a través
de una empresa, no a servicios de limpieza, como está haciendo el Partido Po
pular en la Comunidad de Madrid, lo que conllevará un recorte de personal sa
nitario, pruebas médicas, etc.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, manifiesta
que ha costado mucho conseguir un sistema público sanitario de calidad que
no puede echarse por la borda mediante un sistema privado que muchos ciuda
danos no podrán pagarse; que el Sr. Barreda ya empezó a hacer ajustes en el
año 2008, reduciendo por ejemplo las Consejerías a 7 y que ella como Conse
jera siempre defendió los intereses de Guadalajara y aún estando ya mal las
cosas se empezaron las obras del hospital y se tramitaron las del Campus Uni
versitario y calle Francisco Aritio.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De Las Heras, señala que el
Ayuntamiento se involucró en su día en la construcción del hospital cediendo el
aprovechamiento urbanístico que le correspondía; que no se pueden continuar
las obras si la empresa no cobra, habiendo sido la preocupación del Sr. Barre
da ante la crisis incrementar el agujero negro de las arcas regionales de 2.328
en el año 2008 a 6.267 millones de euros en el año 2011.
El Ilmo. Sr. Alcalde indica que si bien la Sra. Valerio apoyó como
Consejera las obras bajo cubierta de la Casa Consistorial, éstas siguen sin pa
garse por la Junta de Comunidades. Dice que hay que garantizar la sostenibili
dad económica del sistema de salud, frente a la postura del SESCAM de no ha
ber pagado 159.000 facturas, deber 1.092 millones de euros y pagar con un re
traso medio de 600 días; que hay servicios sanitarios que se están prestando
por gestión indirecta, como los de radioterapia, fecundación in vitro y otros y
concluye diciendo que las obras del hospital van a continuar en el actual man 
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dato, pero primero hay que solucionar el problema del impago a la empresa ad
judicataria.
La Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida obtiene 9 votos
a favor de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida,
16 en contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención,
por lo que es rechazada.
Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo.
Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las quince horas con cua
renta minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario,
certifico.

1

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2011.
En Guadalajara, a veintiséis de octubre de dos mil once. En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la
presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores
Concejales D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la
Cámara, Dª Ana Cristina Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez,
Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales
Romo, D. Francisco José Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª
Carmen Heredia Martínez, D. Mariano del Castillo García, D. Alfonso Esteban
Señor, D. Luis García Sánchez, Dª Ana María Manzano Esteban, D. Armengol
Engonga García, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Daniel Jiménez Díaz, D.
Rafael de Lucas Vegas, Dª Mª del Pilar Cuevas Henche, D. Víctor Manuel
Cabeza López, D. Alberto López Bravo y D. José Luis Maximiliano Romo; al
objeto de celebrar la sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera
convocatoria para la que habían sido convocados en forma legal; estando
también presentes la Sra. Oficial Mayor, Dª Elena Martínez Ruiz, y el Sr.
Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez, y asistidos por mí, el Secretario
General de la Corporación, D. Francisco Javier González Martínez, que da fe
del acto.
No asisten, justificando su ausencia, Dª Elena de la Cruz Martín y
Dª Araceli Martínez Esteban.
Siendo las catorce horas con cinco minutos, por el Ilmo. Sr.
Alcalde-Presidente se abre la sesión pasándose a tratar del único asunto
incluido en el Orden del Día:

DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE MESAS ELECTORALES PARA LAS
ELECCIONES AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y AL SENADO A
CELEBRAR EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2011.
Por el Sr. Alcalde-Presidente se da cuenta de que, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de
Régimen Electoral General debe procederse por el Ayuntamiento, mediante
sorteo público, a la designación de los presidentes y vocales así como de sus
suplentes que han de formar las Mesas Electorales para las Elecciones al
Congreso de los Diputados y al Senado convocadas para el día 20 de
noviembre próximo.
Expone el procedimiento aleatorio previsto para ello, y realizada su
aplicación sobre la totalidad de las personas censadas que reúnen los
requisitos legales de edad y nivel de instrucción con el resultado que se une al
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expediente, el Pleno Corporativo por unanimidad de los señores asistentes
acuerda aprobar dichas designaciones, ordenando que se expidan y remitan a
la Junta Electoral de Zona los documentos acreditativos de las mismas en el
modelo oficial correspondiente.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo.
Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las catorce horas con diez
minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2011.
En Guadalajara, a veintiocho de octubre de dos mil once. En el Salón de
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo. Sr.
Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D. Juan Antonio de las
Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Ana Cristina Guarinos López, Dª
Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz,
Dª Verónica Renales Romo, D. Francisco José Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco
Pascual, Dª Mª Carmen Heredia Martínez, D. Mariano del Castillo García, D. Alfonso
Esteban Señor, D. Luis García Sánchez, Dª Ana María Manzano Esteban, D.
Armengol Engonga García, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª
Elena de la Cruz Martín, Dª Mª del Pilar Cuevas Henche, D. Víctor Manuel Cabeza
López, Dª Araceli Martínez Esteban, D. Alberto López Bravo y D. José Luis
Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en
primera convocatoria para la que habían sido convocados en forma legal; estando
también presentes la Sra. Oficial Mayor, Dª Elena Martínez Ruiz, y el Sr. Interventor,
D. Manuel Villasante Sánchez, y asistidos por mí, el Secretario General de la
Corporación, D. Francisco Javier González Martínez, que da fe del acto.
No asiste, justificando su ausencia, D. Rafael de Lucas Vegas.
Siendo las nueve horas con cuarenta minutos, por el Ilmo. Sr. AlcaldePresidente se abre la sesión pasándose a tratar de los siguientes asuntos incluidos en
el Orden del Día:
I.- Parte Resolutiva
a)
Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento
Pleno el día 30 de septiembre de 2011 es aprobada por unanimidad de los miembros
asistentes con la corrección propuesta por la propia Asociación en el punto del Orden
del Día "Constitución de los Consejos de Barrios", Consejo de Barrio nº 3 Balconcillo y
Casco Antiguo, donde dice: "Asociaciones Culturales: Dª Mª Luisa Espinosa García, el
segundo bienio", debe decir: "Asociaciones Culturales: Dª Mª Antonia Cuadrado
Marina, el segundo bienio".
b)

Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE EN EL CONSEJO DE BARRIO Nº 1.
Dada cuenta de la propuesta de nombramiento del representante de la
Asociación de Vecinos.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se muestra
de acuerdo.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, igualmente se
muestra de acuerdo, pero recuerda que la Consejería de Educación, Cultura y
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Deportes, aún no ha designado a sus representantes, que no se ha constituido el
Consejo Social y de Sostenibilidad, que no se ha reunido la Comisión Especial de
Sugerencias y Reclamaciones y que sigue sin constituirse el Consejo Escolar de la
Localidad.
La Concejal Delegada de Participación Ciudadana, Sra. Heredia, explica
los problemas derivados de las bajas del personal adscrito a Participación Ciudadana;
que a finales de año tiene previsto convocar la Comisión Especial de Sugerencias y
Reclamaciones que entenderá de las formuladas y que seguirá insistiendo ante la
Consejería para que designe a sus representantes en los Consejos de Barrios.
La Corporación al amparo del artículo 26.2 del Reglamento de
Participación Ciudadana, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda
designar a D. Luis Miguel Serrano Martín, Vocal del Consejo de Barrio nº 1 Los
Manantiales, Río Henares, La Chopera y La Estación, en representación de las
Asociaciones de Vecinos.
SERVICIO CONTENCIOSO.
El Concejal Delegado de Servicios Jurídicos, Sr. García, da cuenta del
dictamen de la Comisión de Asuntos Generales y Personal, diciendo que son asuntos
de trámite.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, anuncia su
abstención respecto a la personación en el Procedimiento Ordinario nº 116/2011 y
respecto del asunto de retirada del título de Hijo Predilecto "Presente" de la Ciudad
concedido a José Boixareu Ribera, dice que no es un asunto de trámite, sino de
calado, dado que la Sentencia requiere al Ayuntamiento que tramite el oportuno
expediente; que el Partido Popular mantiene el compromiso con el franquismo sin
condenarlo, ejerciendo un boicot a la Ley de Memoria Histórica, cuando las
Administraciones Públicas tienen la obligación de cumplir la Ley; que el Partido
Popular argumenta que este asunto es político y sin embargo el Juzgado dice que es
un asunto jurídico; que el otorgamiento del título en el año 1939 fue en virtud del
acuerdo de una Comisión Gestora y no de un Ayuntamiento, con el que se pretendía
humillar y criminalizar a quienes defendieron el régimen democrático de la República;
que la postura del Partido Popular es inconcebible en un Ayuntamiento democrático e
insta a que se abra el expediente que ordena el Juzgado cuya conclusión será la de
retirar tal distinción.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, anuncia el
apoyo de su Grupo a la personación en el Procedimiento Ordinario 116/2011 y dice
que le parece sorprendente que el Alcalde decida recurrir la Sentencia sobre el título
de José Boixareu Ribera, siendo una cuestión en la que sólo se trata de aplicar la Ley
de Memoria Histórica; que en el Pleno de septiembre de 2009 su Grupo ya expuso las
razones a favor de la retirada de la distinción; que le sorprende que el Juez no se haya
pronunciado de plano por la retirada de la distinción. Critica que se destinen fondos del
Ayuntamiento y personal de Servicios Jurídicos municipales en contra del espíritu de
concordia y a favor de una defensa numantina por Partido Popular, debiendo
destinarse dichos servicios a la defensa de los intereses de la Ciudad y no de un
golpista, cuyos méritos fueron los de matar a ciudadanos, por lo que pide al Alcalde
que no ponga más obstáculos a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica.
El Concejal Delegado de Servicios Jurídicos, Sr. García, manifiesta que
los Grupos de la oposición siguen anclados en el año 1930; que el recurso de
apelación trata de defender un acuerdo de septiembre de 2009 adoptado por un
Ayuntamiento democrático y libre; que la interpretación que está haciendo Izquierda
Unida de la Sentencia es sesgada, pues ésta estima parcialmente el recurso e
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Izquierda Unida no la recurre; que solo se trata de confundir y engañar a los
ciudadanos; que en España la Justicia es rogada y el Juez se ha extralimitado en sus
funciones porque ninguna de las partes solicitó que se iniciara un expediente; que el
Partido Popular no es cómplice, ni heredero, ni defensor del franquismo, que han
superado y olvidado, pues es un partido democrático; que se va a recurrir por motivos
técnicos y jurídicos, sorprendiéndole que Izquierda Unida no haya recurrido en
apelación.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, indica que
el expediente dilucidará lo que hay que hacer e insiste que el Partido Popular recurre
por razones políticas y no jurídicas, siendo un Partido fundado por el Ministro
franquista Sr. Fraga, que no quiere aplicar la Ley de Memoria Histórica, como no
quiere recordar en el cementerio municipal a las familias de represaliados de la guerra
civil, sino que exalta el franquismo y criminaliza a los que defendieron el régimen
democrático de la Segunda República.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, manifiesta que
no aplicar la normativa actual implica que el Partido Popular está defendiendo lo que
se hizo en los años 1930; que la Sentencia no hace mal a nadie, lo que sí hace mal es
recurrirla; que la condecoración a José Boixareu no fue conforme a derecho según el
Juez y sin embargo el Partido Popular recurre la Sentencia; que se está perpetuando
la memoria del bando ganador que llevó a España a una dictadura de cuarenta años.
El Concejal Delegado de Servicios Jurídicos, Sr. García, señala que la
Sentencia en ningún momento dice que la concesión de la condecoración no fue
ajustada a derecho; que le indigna que el Sr. Maximiliano vincule al Partido Popular
con el franquismo, cuando los afines entonces a los actuales PSOE e Izquierda Unida
sí participaron en la guerra civil y sin embargo el Sr. Maximiliano no repudia regímenes
actuales, como los de Cuba y Venezuela e insiste que con el recurso se está
defendiendo un acuerdo adoptado en el año 2009 por un Ayuntamiento elegido
democráticamente.
El Ilmo. Sr. Alcalde indica que el Juez anula un acuerdo en el año 2009
en el que no se concedió título alguno, de ahí el fallo de la Sentencia, sin que en
ningún momento se diga que se anula el título otorgado en el año 1939 y señala que el
Juez no ha impuesto costas al Ayuntamiento de las que se dedujera que se está
desviando dinero público.
Visto el recurso contencioso-administrativo, Procedimiento Ordinario nº
116/2011, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de
Guadalajara por D. Emilio Cobos Galán, contra acuerdo plenario de 30 de abril de
2008 desestimatorio del recurso de reposición contra la aprobación definitiva del
proyecto de urbanización de la Unidad de Actuación SUE 16.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asuntos
Generales y Personal, por mayoría de 23 votos a favor de los representantes de los
Grupos Popular y Municipal PSOE, 1 abstención del representante de Izquierda Unida
y ninguno en contra acuerda:
Primero.- Que por el Departamento de Gestión se lleven a cabo cuantas actuaciones
sean necesarias a efectos de entrega a los Servicios Jurídicos para su posterior envío
al Órgano Jurisdiccional de dos copias autentificadas, acompañando un índice así
mismo autentificado de los expedientes a que se contraen estos recursos.
Segundo.- Personarse en el recurso contencioso-administrativo arriba detallado, como
demandado.
Tercero.- Encomendar la representación y defensa de los intereses municipales a los
Servicios Jurídicos de esta Corporación.
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Cuarto.- Que la presente resolución se notifique, a tenor de lo dispuesto en el artículo
49 de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa a cuantos
aparezcan como interesados en el expediente.
Quinto.- Que del presente acuerdo se dé cuenta a los Departamentos Municipales
correspondientes para su cumplimiento.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asuntos
Generales y Personal, por mayoría de 16 votos a favor de los representantes del
Grupo Popular, 8 en contra de los representantes de los Grupos Municipal PSOE, e
Izquierda Unida y ninguna abstención acuerda:
Ratificar el Decreto de la Alcaldía de 29 de septiembre de 2011, dictado
por razones de urgencia, de interposición de recurso de apelación contra Sentencia
308/2011, de 1 de septiembre, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de
Guadalajara, que estima parcialmente el Procedimiento Ordinario 96/2010 interpuesto
por D. José Luis Maximiliano Romo contra acuerdo plenario de 27 de noviembre de
2009 por el que se rechaza la retirada del título de Hijo Predilecto "Presente" de la
Ciudad concedido a José Boixareu Rivera el día 21 de julio de 1939.
PROPUESTA DE FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2012.
Visto el escrito de la Coordinadora Provincial de la Consejería de Empleo
en solicitud de que por el Ayuntamiento se propongan hasta un máximo de dos días
con carácter de festividad local para el año 2012.
La Concejal Delegada de Promoción Económica, Sra. Jiménez, propone
los días 8 de septiembre, sábado, festividad de Nuestra Señora de la Antigua y 14 de
septiembre, viernes.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, indica que
en la Junta de Portavoces se acordó proponer la sustitución del día 8, previa consulta
con las organizaciones empresariales y no entiende porqué éstas se oponen a otra
fecha.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, no objeta nada
respecto de la propuesta, resultado de las consultas efectuadas.
La Concejal Delegada de Promoción Económica, Sra. Jiménez, informa
que las dos Federaciones de Comerciantes consideran que el cambio del día 8
perjudica a los comerciantes autónomos y hace referencia a otros años, por ejemplo
en el año 2007, en el que el día 8 coincidió en sábado.
El Ilmo. Sr. Alcalde señala que el día 8 para muchos trabajadores sería
laborable si se cambia la fecha, cosa distinta a cuando caiga en domingo que se
desplazará la festividad a otro día.
La Corporación, previo informe de la Comisión de Asuntos Generales y
Personal, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Proponer como fiestas de carácter local para el año 2012 los días 8 de
septiembre, festividad de Ntra. Sra. de la Antigua y 14 de septiembre.
MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, manifiesta que ante la
crisis económica, que data del año 2007, es necesario tomar decisiones por el
Ayuntamiento para conseguir el equilibrio presupuestario y mantener el fomento del
empleo y las políticas sociales, no siendo el Ayuntamiento ajeno a la crisis,
consecuencia de la drástica reducción de los ingresos por el Impuesto sobre
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Construcciones, Instalaciones y Obras, reducción en un 21 por 100 en la participación
de los Tributos del Estado, agravada con las devoluciones de esa participación entre
los años 2008 a 2011 de 7 millones de euros y el agotamiento de los fondos de la
testamentaría de D. Eduardo Guitián, lo que obliga al anunciado plan de ajuste con
treinta medidas tendentes a la mejora de los ingresos, de la gestión y racionalización
de los gastos. Anuncia los criterios de modificación de las Ordenanzas Fiscales, que
se ajustan con carácter general a la aplicación de la subida del 3 por 100 del Índice de
Precios al Consumo, salvo en los Impuestos sobre Actividades Económicas, sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras y sobre Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana, que no se modifican, el tipo de gravamen del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles sube del 0'54 al 0'60, la Tasa del Servicio de Agua sube un 2'2 por
100, la de Alcantarillado un 3'3 por 100, la de basuras no sube, se modifican las tarifas
por bastanteo de poderes e informes de tráfico, se imponen tasas por uniones de
hecho, tarjeta ciudadana, estacionamiento de residentes, entrada a la Cripta de San
Francisco y se modifica el cálculo de la base imponible por ocupación de la vía pública
con telefonía móvil.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, manifiesta
que la trayectoria del Grupo Popular en materia fiscal ha sido incumplir los
compromisos electorales de moderación fiscal, que contradice con una subida del 11
por 100 en el tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles; que la
propuesta confirma que el Ayuntamiento no tiene la situación económica idílica que el
Equipo de Gobierno ha reiterado durante estos cuatro años; que la responsabilidad de
la situación, como pretende el Equipo de Gobierno, no es externa, cuando no actúa
con austeridad en el gasto, sino que dedica 40.000 euros para erigir una estatua a un
Papa; que la postura del Grupo Popular en la oposición era bajar el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles y subir otros tributos por debajo del Índice de Precios al Consumo,
cuando las tasas de agua y alcantarillado han subido en porcentajes mucho más altos,
el Impuesto sobre Bienes Inmuebles ha subido desde el año 2007 en un 25 por 100;
que Izquierda Unida nunca ha propuesto la bajada de los impuestos, porque no es
posible bajar los impuestos y mantener las políticas sociales, por lo que propone una
subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles del 3 por 100 y a los solares sin edificar
el tipo máximo; que la subida de la tasa del agua en un 2'2 por 100 se hace por
razones electorales, habiendo acumulado esta tasa durante el mandato del Grupo
Popular una subida del 14'5 por 100 y la del alcantarillado del 40 por 100, a resultas de
la petición de la empresa del mantenimiento del equilibrio económico-financiero en el
año 2013 que supondrá una importante subida, habiendo perdido el Ayuntamiento el
control del servicio del agua, que ha pasado a manos de la empresa que no atiende
reclamaciones; que está en desacuerdo en imponer una tasa a los residentes en
zonas de estacionamiento limitado porque disponen de menos espacio para aparcar
que en otras zonas; que Izquierda Unida ha venido proponiendo durante los últimos
tres años el fraccionamiento del pago de los tributos, propuesta no aceptada. Propone
una tasa por ocupación del espacio de la vía pública por utilización de los cajeros
automáticos, la eliminación de la tasa por visita a monumentos, extensión de las
exenciones de la tasa de basuras a todos los ciudadanos cuyos ingresos no superen
el salario mínimo interprofesional, no sólo a los pensionistas, extendiendo las
exenciones a las tasas de los servicios de agua y alcantarillado. Culpa a los Gobiernos
Centrales, regidos tanto por el Partido Popular como por el PSOE, de la escasa
participación de las Entidades Locales en los Tributos del Estado, cuando los ingresos
de las Entidades Locales debían representar el 33 por 100 y no el 14 por 100 de los
ingresos públicos y concluye criticando ciertos redondeos al alza en las tarifas.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, critica que no se
haya dado traslado a los Grupos Municipales el anunciado plan de ajuste del Equipo
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de Gobierno con treinta medidas, lo cual ha impedido que se pueda debatir y sin
embargo el plan de saneamiento financiero de hace ocho años se elaboró, se aprobó
por el Pleno y se elevó al Ministerio de Economía. Indica que el 18 de abril según el
Grupo Popular todo era bonanza y bienestar en la economía municipal y sin embargo
unos meses después la situación es dramática con un plan de ajustes, subida de las
tasas e impuestos, entre ellos el del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en un 11 por
100, a pesar de los superávits de los años 2008, 2009 y 2010, los ingresos de los
Planes E y canon del agua, próximos a 40 millones de euros y sin embargo de la
noche a la mañana hemos pasado de ricos a pobres; que el Grupo Popular no ha
adoptado medidas generadoras de empleo, salvo la simbólica cantidad de 600.000
euros, cuando la verdadera creación de empleo se hubiera producido con la
continuación de las obras del Hospital General y Campus Universitario; que el Partido
Popular incumple sistemáticamente su programa electoral. Pasa a defender las
enmiendas de su Grupo encaminadas a disminuir la presión fiscal, ayuda a los jóvenes
empresarios, ayudas a la rehabilitación de viviendas, bonificaciones a personas
desfavorecidas no sólo a pensionistas, mantenimiento del tipo de gravamen del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles en el 0'54 por 100 —que durante el mandato del
Partido Popular ha subido un 25 por 100, como las tasas del agua en un 15 por 100,
de alcantarillado en un 25 por 100 y de basuras en un 20 por 100—, bonificaciones del
50 por 100 a jóvenes empresarios, bonificaciones del 80 por 100 en el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras y tasa por licencias urbanísticas por instalación
de ascensores, bonificaciones por rehabilitación de fachadas y mejoras de la
accesibilidad, que supondrían dinamizar la construcción a través de la rehabilitación,
bonificaciones del 95 por 100 en la plusvalía en caso de muerte de pariente próximo,
bonificaciones por licencia de apertura en los Barrios Anexionados, extensión de las
bonificaciones de la tasa de basuras a todos los que perciban unos ingresos inferiores
al salario mínimo interprofesional, gratuidad a los residentes por estacionamiento en
zonas controladas y si en algún caso no son posibles las bonificaciones se ayude a
través de subvenciones.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, se lamenta de que los
Grupos de la oposición sistemáticamente no apoyan ninguna medida económica,
siendo un contrasentido que el Sr. Maximiliano no apoye un convenio con la Agencia
Tributaria para mejorar la recaudación, pues sólo les lleva el ánimo de criticar al
Equipo de Gobierno cuando el Ayuntamiento no esté bien económicamente. Dice que
la responsabilidad de la actual situación municipal es externa, debida a la devolución
que hay que hacer de casi 8 millones de euros por liquidaciones en la participación de
los Tributos del Estado durante los años 2008 a 2011 y deudas de 10'5 millones de
euros de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al Ayuntamiento; que el
Partido Popular durante su mandato ha subido el Impuesto sobre Bienes Inmuebles
solamente un 6 por 100 y el anterior Equipo de Gobierno un 22 por 100, así como la
tasa de alcantarillado un 15 por 100 en el año 2005, el Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica un 7 por 100 en el primer año, cuando percibió en su mandato 24
millones de euros por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que
durante el actual mandato se ha limitado a 14 millones; que no se ha perdido el control
del servicio del agua, sino que lo que es propio de un reglamento se pasa a regularlo
en el reglamento y los aspectos fiscales en la ordenanza fiscal; que no se van a admitir
más bonificaciones; que si la Sra. Valerio, como dice, no conoce el plan de ajuste está
hablando de él largo y tendido, no siendo tal plan un plan de saneamiento financiero,
como el que hizo el anterior Equipo de Gobierno que se circunscribió a subir los
tributos; que los ingresos de los Planes E y canon del agua eran finalistas para
inversiones y no para gastos corrientes y concluye diciendo que las enmiendas de la
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oposición son electoralistas que llevarían a la ruina, sin implicarse con la buena
marcha económica del Ayuntamiento.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, indica que
él nunca apoyará medidas que se deriven de un Presupuesto con continuos
reconocimientos extrajudiciales de créditos, ingresos inflados y gastos minorados; que
se abstuvo en la aprobación del convenio con la Agencia Tributaria, porque se hacía
extensible a la recaudación de multas de tráfico gestionadas irregularmente; que no
toda la culpa es externa, que alguna tendrán el Sr. Alcalde y el Concejal Delegado de
Economía; que la deuda de la Junta antes se pedía por el Grupo Popular su
cancelación vehementemente y ahora ha suavizado las formas y plazos; que el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles ha subido un 25 por 100 lo demuestra que el
contribuyente que en el año 2007 pagaba 300 euros pagará 375 en el año 2011,
reitera que su Grupo nunca ha pedido bajar los impuestos, sino que las enmiendas
proponen subir el Impuesto sobre Bienes Inmuebles el incremento del Índice de
Precios al Consumo y si alguna vez hay que subirlo más la subida debía ser gradual,
defiende el fraccionamiento en el pago de los tributos, y concluye que el Ayuntamiento
ha perdido el control de la gestión del agua y anuncia una futura subida salvaje de la
tasa del agua.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, manifiesta que
el anterior Equipo de Gobierno subió los tributos en los años 2004 y 2005 para enjugar
el déficit de 12 millones de euros dejados por el Grupo Popular, que actualmente ha
venido contando año tras año con superávit, unos ingresos de los Planes E y del
canon del agua que han ahorrado al Ayuntamiento gastos en inversiones con
financiación propia, pudiendo destinar esos ahorros a gastos corrientes; que no se
puede hablar de austeridad cuando se destinan 40.000 euros a una estatua, se instala
y dota una nueva oficina de turismo y se incrementa el gasto en ferias y fiestas; que
decir que del 18 de abril a la actualidad se ha pasado de ricos a pobres sólo sirve para
justificar una subida del 11 por 100 del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, dice que si las
liquidaciones arrojan remanentes positivos de tesorería es porque se presupuestan
bien los ingresos y los gastos; que los máximos responsables de la precaria situación
económica de los Ayuntamiento no son otros que el Presidente del Gobierno y el ex
Presidente de la Junta, que han generado a los Ayuntamientos problemas
estructurales de tesorería, existiendo el compromiso del actual Gobierno de la Junta
de abonar al Ayuntamiento próximamente los gastos de las políticas de empleo y las
obras del Tyce. Reitera que el Ayuntamiento mantiene el control del servicio del agua y
que las tasas del agua y alcantarillado se ajustan al estudio de costes elaborado por el
Economista Municipal; que el plan de saneamiento financiero del anterior Equipo de
Gobierno se cumplió en base a los 24 millones de euros percibidos del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras y subida de los Tributos y no a través de la
mejora de la inspección tributaria y convenio con la Agencia Tributaria y que sin tener
en cuenta las modificaciones de la base imponible del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles establecidas en los Presupuestos Generales del Estado, el Grupo Popular
durante su mandato sólo ha subido el tipo de gravamen en un 6 por 100.
El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que en campaña electoral del Partido
Popular se contemplaron medidas para mantener el equilibrio presupuestario y no
llevar al Ayuntamiento a situaciones de déficit, para lo que las tasas y precios públicos
deben mantener el coste de unos servicios, que en el caso de los precios públicos se
accede a ellos voluntariamente por el contribuyente; que Guadalajara está en el
puesto nº 47 de las capitales de provincia en el tipo de gravamen del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, cuyos valores catastrales no se han revisado desde el año 1997;
que el equilibrio presupuestario se pudo mantener en el año 2005 con unos ingresos
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por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de 9 millones de euros
que representan el 18 por 100 del Presupuesto y sin embargo ahora no representa
más allá del 3 ó 4 por 100, a pesar de que se han establecido módulos para el cálculo
de la base imponible; que el plan de ajuste contempla reducir gastos, aumentar
ingresos para compensar la devolución de liquidaciones de participación en los
Tributos del Estado y poder mantener los gastos sociales y básicos, siendo las
medidas fiscales propuestas una garantía para no entrar en una política de deudas e
impagos, que permitan la viabilidad de los servicios públicos municipales, solidez de
un presupuesto estructural y no coyuntural, que permita al Ayuntamiento seguir
pagando a los proveedores en menores plazos que otros Ayuntamientos; que él no
reclamó en su día a la Junta el pago de los Tributos Municipales y sí reclamó una
mayor inversión en empleo, habiendo llevado los incumplimientos de la Junta a crear
problemas de tesorería al Ayuntamiento, que se ha visto obligado a adelantar los
gastos de políticas de empleo y sociales.
Sometida a votación la enmienda a la totalidad del Grupo de Izquierda
Unida obtiene 1 voto a favor, 16 en contra de los representantes del Grupo Popular y 7
abstenciones de los representantes del Grupo Municipal PSOE, por lo que es
rechazada.
Sometidas a votación las enmiendas parciales del Grupo de Izquierda
Unida obtienen 1 voto a favor, 16 en contra de los representantes del Grupo Popular y
7 abstenciones de los representantes del Grupo Municipal PSOE, por lo que son
rechazadas.
Sometidas a votación las enmiendas parciales del Grupo Municipal PSOE
no admitidas en Comisión obtienen 7 votos a favor, 16 en contra de los representantes
del Grupo Popular y 1 abstención del representante del Grupo de Izquierda Unida, por
lo que son rechazadas.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Economía,
Hacienda y Especial de Cuentas, por mayoría de 16 votos a favor de los
representantes del Grupo Popular, 8 en contra de los representantes de los Grupos
Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:
Primero.- Aprobar de forma provisional la modificación de las Ordenanzas Fiscales del
Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio 2012, que a continuación se transcribe:
- MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
Artículo 15
1.-Coeficiente de situación:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales , aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, la escala de coeficientes que pondera la situación física del local
queda fijada de la siguiente manera:
Categoría de las calles
Coeficiente
5ª .............................................................................1,32
4 ª.............................................................................1,46
3ª .............................................................................1,65
2ª .............................................................................1,81
1ª..............................................................................1,98
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- MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.
IV. EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 4
1.- Estarán exentos del impuesto:
a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales
adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.
b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes
diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que
sean súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a condición
de reciprocidad en su extensión y grado.
Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u
oficina en España y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.
c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o
convenios internacionales.
d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia
sanitaria o al traslado de enfermos.
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del
anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de
discapacitados para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se
mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas
con discapacidad como a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán
aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un
vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con
discapacidad quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33
por 100.
f) Los autobuses urbanos adscritos al servicio de transporte público en régimen de
concesión administrativa otorgada por el municipio de Guadalajara.
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola.
2.- Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras e) y g) del apartado 1
de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características del vehículo, su matrícula y causa del beneficio. Declarada la exención
por la Administración Municipal se expedirá un documento que acredite su concesión.
En el caso de resoluciones de discapacidad de carácter provisional
revisable, se entenderá finalizada la exención, si no se aporta la documentación
necesaria para su disfrute, dentro del plazo de reclamaciones de un mes desde el día
siguiente a la finalización del periodo de pago voluntario de la matrícula anual.
En relación con la exención prevista en el párrafo segundo de la letra e)
del apartado 1 anterior, el interesado deberá aportar la resolución de calificación del
grado de discapacidad emitido por el órgano competente, que es la Consejería de
Sanidad y Asuntos Sociales, y justificar el destino del vehículo ante este Ayuntamiento.
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3.-Gozarán de una bonificación del 100 por 100 de la cuota del impuesto los vehículos
declarados históricos por la respectiva Comunidad Autónoma, siempre que figuren así
incluidos en el Registro de la Jefatura Provincial de Tráfico.
4.- Los vehículos automóviles de las clases a), b) y c) del artículo 5 disfrutarán de una
bonificación en la cuota del impuesto, en los términos y porcentajes que se disponen a
continuación, al objeto de fomentar el uso de combustibles alternativos y con el fin de
reducir las emisiones contaminantes:
a) Los de motor eléctrico y/o emisiones nulas, un 75% sin fecha fin de disfrute.
b) Los híbridos (motor eléctrico-gasolina, eléctrico-diesel o eléctrico-gas) que estén
homologados de fábrica, incorporando dispositivos catalizadores adecuados a su
clase y modelo que minimicen las emisiones contaminantes, un 50 % durante
cuatro años naturales desde su primera matriculación.
c) Aquellos cuyo combustible sea exclusivamente GLP (Gas Licuado Petróleo), un
50 % durante cuatro años naturales desde su primera matriculación.
d) Los adaptados para la utilización del gas como combustible, un 30% durante
cuatro años naturales desde su primera matriculación
Los interesados deberán solicitar la bonificación por escrito,
acompañando la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos en
cada caso exigidos.
V. TARIFAS.
Artículo 5.- 1. Las cuotas del impuesto serán las siguientes:
POTENCIA Y CLASE DE VEHÍCULOS
EUROS
a) Turismos
De menos de 8 caballos fiscales ........................................................ 24,85
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales ...................................................... 67,18
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales .................................................. 141,90
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales .................................................. 176,77
De 20 caballos fiscales en adelante .................................................. 220,94
b) Autobuses
De menos de 21 plazas .................................................................... 164,34
De 21 a 50 plazas ............................................................................. 234,08
De más de 50 plazas......................................................................... 292,62
c) Camiones
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil ...................................... 83,36
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil .........................................164,34
De más de 2.999 a 9.999 kilogramos carga útil ................................ 234,08
De más de 9.999 kilogramos de carga útil ........................................ 292,62
d) Tractores
De menos de 16 caballos fiscales ...................................................... 34,82
De 16 a 25 caballos fiscales ............................................................... 54,74
De más de 25 caballos fiscales ........................................................ 164,34
e) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica.
De menos de 1.000 y más de 750 Kilogramos de carga útil ............... 34,82
De 1.000 a 2.999 kilogramos. de carga útil ......................................... 54,74
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De más de 2.999 kilogramos de carga útil ........................................ 164,34
f) Otros vehículos
Ciclomotores ......................................................................................... 8,68
Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos ......................................... 8,68
Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos .............. 14,89
Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos .............. 29,84
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos ........... 59,72
Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos .......................... 119,50
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
SOBRE BIENES INMUEBLES.
Artículo 10
1.- El tipo de gravamen será el 0,60 por 100 cuando se trate de bienes
inmuebles urbanos y el 0,60 por 100 cuando se trate de bienes inmuebles rústicos.
….
3.- No obstante lo previsto en el apartado 1 de este artículo, atendiendo
a los usos establecidos en la normativa catastral para la valoración de las
construcciones, y dada la limitación legal establecida a cuyo efecto se señala el
correspondiente umbral de valor, para los siguientes bienes inmuebles urbanos se
establecen los siguientes tipos incrementados, de acuerdo con el siguiente cuadro:
USO
M
C

DENOMINACIÓN
Suelos sin edificar
Comercial

UMBRAL DE VALOR CATASTRAL
205.000 euros
200.000 euros

Cuando los inmuebles tengan atribuidos varios usos se
correspondiente al uso de la edificación o dependencia principal.

aplicará

TIPO
1,07
1,00
el

tipo

- MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA.
VI. TIPOS DE GRAVAMEN
Artículo 7.
Las cuotas se determinarán según los epígrafes de la siguiente
TARIFA
Epígrafe 1. Acometidas a la red general: por derechos de acometida y según el
diámetro de la misma expresado en milímetros.
Euros
1.1 Para secciones de hasta 13 mm …. ..................... .........108,02
1.2 "
"
de más de 13 hasta 25 mm ….................166,93
1.3 “
"
de más de 25 hasta 30 mm …................ 196,37
1.4 “
"
de más de 30 hasta 40 mm …................ 216,02
1.5 “
"
de más de 40 hasta 50 mm ….................251,65
1.6 “
"
de más de 50 hasta 65 mm …................ 294,59
1.7 “
"
de más de 65 hasta 80 mm …..…...........441,88
1.8 “
"
de más de 80 hasta 100 mm ….............. 540,08
1.9 “
"
de más de 100 mm ................................. 638,26
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Epígrafe 2. Alta en el servicio: en viviendas, establecimientos industriales o
comerciales, obras y otros aprovechamientos.
Euros
2.1 Para contadores de hasta 13 mm
15,70
2.2 "
"
de más de 13 hasta 25 mm
20,60
2.3 "
"
de más de 25 hasta 30 mm
25,52
2.4 "
"
de más de 30 hasta 40 mm
30,44
2.5 "
"
de más de 40 hasta 50 mm
35,35
2.6 "
"
de más de 50 hasta 65 mm
40,23
2.7 "
"
de más de 65 hasta 80 mm
45,16
2.8 "
"
de más de 80 hasta 100 mm
50,07
2.9 "
"
de más de 100 mm
54,98
Epígrafe 3.1. Suministro de agua: el volumen de agua consumida en cada
período cuatrimestral, se liquidará teniendo en cuenta los precios señalados para cada
tramo de volúmenes parciales y en relación a los usos, que seguidamente se indican:
3.1.1. Usos domésticos y asimilados: Por cada vivienda o asimilado y
cuatrimestre:
euros/m3
3
- De 0 hasta 27 m .( 0-222 l vivienda y día )
0,315
- Más de 27 m3 hasta 60 m3.(223-500 l por vivienda y día )
0,327
- Más de 60 m3 (más de 500 l. vivienda y día )
0,412
3.1.2. Usos comerciales e industriales y otros: por cuatrimestre:
3

euros/m3
0,315
0,327
0,401

3

- De 0 m hasta 27 m (0-222 l /día )
- Más de 27 m3 hasta 733 m3.(223-6.111 l /día)
- Más de 733 m3 (más de 6.111 l / día)

Epígrafe 3.2. Término fijo mensual: por cada contador según calibre y para los
distintos usos indicados en el epígrafe 3.1.
Euros
3.2.1. Para contadores de hasta 13 mm
0,78
3.2.2. "
"
de más de 13 hasta 25 mm
2,80
3.2.3. "
"
de más de 25 hasta 30 mm
3,90
3.2.4. "
"
de más de 30 hasta 40 mm
4,99
3.2.5. "
"
de más de 40 hasta 50 mm
6,08
3.2.6. "
"
de más de 50 hasta 65 mm
7,21
3.2.7. "
"
de más de 65 hasta 80 mm
8,31
3.2.8. "
"
de más de 80 hasta 100 mm
9,39
3.2.9. "
"
de más de 100 mm
10,50
Epígrafe 4. Bocas de toma de agua para extinción de incendios:
Por cada boca instalada

4,99 euros/mes

Epígrafe 5. Construcciones y obras. En el supuesto de utilización
temporal o móvil de las bocas de riego o de pozos/arquetas de saneamiento para el
abastecimiento y saneamiento respectivamente, deberán ser contratados con la
Entidad Gestora, que proporcionará en régimen de préstamo un contador para la
medida del volumen de agua. En caso de no tener suscrito contrato, se aplicarán los
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criterios de uso fraudulento establecidos en el Reglamento del Servicio. Las normas de
gestión y el coste de los servicios serán los establecidos para los demás usos, y el
contratante depositará una fianza de 170 € que le será reintegrada tras la devolución
del contador en perfectas condiciones.
Se exceptúan, en todo caso, las obras ejecutadas directamente por la
Brigada de Obras del Ayuntamiento de Guadalajara.
Artículo 8. Cuota mensual por conservación de contadores:
Para contadores de hasta 13 mm
"
"
de mas de 13 hasta 25mm
"
"
de más de 25 hasta 30 mm
"
"
de más de 30 hasta 40 mm
"
"
de más de 40 hasta 50 mm
"
"
de más de 50 hasta 65 mm
"
"
de más de 65 hasta 80 mm
"
"
de más de 80 hasta 100 mm
"
"
de más de 100 mm

Euros
0,08
0,11
0,16
0,22
0,29
0,34
0,38
0,44
0,49

Por el abono de la cuota de conservación, que se establece con carácter
obligatorio, el usuario tiene derecho a que su contador sea reparado por cuenta del
Ayuntamiento en caso de avería derivada de un uso normal y adecuado del mismo.
Cuando se registre una anomalía en el contador y durante el tiempo
prudencial que transcurra hasta la sustitución o reparación del mismo, se computará
como consumo un volumen igual al facturado en la misma época del año anterior. A
falta de esta referencia la facturación se hará tomando como base los cuatrimestres
anteriores con el límite de un año.
Artículo 11
Los contribuyentes sujetos a la tasa que se regula en esta Ordenanza,
presentarán en las Oficinas de la Entidad Suministradora del Servicio, las
correspondientes solicitudes de alta, baja o alteración de los servicios autorizados, por
medio de los impresos que, al efecto, facilite la administración del Servicio, y del que
se facilitará copia al contribuyente.
- MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO.
VI. TIPO DE GRAVAMEN
Artículo 7
Las cuotas se determinarán según los epígrafes de la siguiente:
TARIFA
Epígrafe 1. Servicios a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior.
1.1 Por cada vivienda, local o parcela………………….…………….32,45 euros
Epígrafe 2.1. Servicios a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior: por cada m3
suministrado y aforado por contador:
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Euros
0,33
0,54

2.1.1. Usos domésticos
2.1.2. Usos industriales

Epígrafe 2.2. Término fijo mensual a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior: por
cada contador y según calibre del mismo, expresado en milímetros.
Euros
2.2.1. Para contadores de hasta 13 mm ............................................... 0,91
2.2.2.
“
“
de más de 13 hasta 25 mm ........................... 3,34
2.2.3.
“
“
de más de 25 hasta 30 mm ........................... 4,60
2.2.4.
“
“
de más de 30 hasta 40 mm ........................... 5,89
2.2.5.
“
“
de más de 40 hasta 50 mm ........................... 7,14
2.2.6.
“
“
de más de 50 hasta 65 mm ........................... 8,45
2.2.7.
“
“
de más de 65 hasta 80 mm ........................... 9,78
2.2.8.
“
“
de más de 80 hasta 100 mm ....................... 11,05
2.2.9.
“
“
de más de 100 mm ...................................... 12,34
Epígrafe 3. Construcciones y obras. En el supuesto de utilización temporal o móvil de
las bocas de riego o de pozos/arquetas de saneamiento para el abastecimiento y
saneamiento respectivamente deberán ser contratados con la Entidad Gestora, que
proporcionará en régimen de préstamo un contador para la medida del volumen de
agua. En caso de no tener suscrito contrato, se aplicarán los criterios de uso
fraudulento establecidos en el Reglamento del Servicio. Las normas de gestión y el
coste de los servicios serán los establecidos para los demás usos, y el contratante
depositará una fianza de 170 € que le será reintegrada tras la devolución del contador
en perfectas condiciones.
Se exceptúan, en todo caso, las obras ejecutadas directamente por la
Brigada de Obras del Ayuntamiento de Guadalajara.
Artículo 10
Los contribuyentes sujetos a la tasa que se regula en esta Ordenanza
presentarán en las Oficinas de la Entidad Suministradora del Servicio, la
correspondiente declaración de alta, baja o alteración de los servicios autorizados,
hasta el último día hábil del mes natural siguiente a aquél en que el hecho se
produzca, y se les facilitará copia al contribuyente.

- MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.
V. EXENCIONES
Articulo 6
Gozarán de exención subjetiva en el pago de las tasas reguladas en esta
Ordenanza, los contribuyentes que se encuentren comprendidos en una de las
siguientes situaciones:
1.- Ser pensionista, con unos ingresos anuales (iguales o inferiores al
Salario Mínimo Interprofesional publicado para ese ejercicio.*
2.- Que el saldo de las cantidades en bienes muebles a 31 de diciembre
del ejercicio anterior (dinero en efectivo, en depósitos bancarios, títulos, valores,
derechos de crédito, etc.) no supere el importe de 12.000 euros.
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3.- Vivir solo, en compañía de su cónyuge o de familiares que vivan a su
cargo en el domicilio objeto de la exención.
4.- Carecer de cualquier otro bien rústico y urbano, con excepción de la
vivienda habitual en donde se aplicará la exención.
5.- Que sean titulares del recibo de basura, o en caso de tener un
inmueble en alquiler, deberán justificarlo mediante la presentación del contrato de
arrendamiento.
6.- Que estén empadronados en el municipio de Guadalajara y en la
vivienda sobre la que se pide la exención.
*Para el supuesto de que sean dos o más los miembros empadronados en
el domicilio formando la unidad familiar que cumplan los requisitos regulados en los
apartados 2 a 5 de este artículo, gozaran del derecho a la exención en el pago del
recibo de la tasa de basura cuando la suma de todos sus ingresos no supere una vez y
media el Salario Mínimo Interprofesional.
Solicitud por el interesado legítimo, acompañando documentación que
avale el estar comprendido en la situación indicada anteriormente.
Los beneficios fiscales indicados en el presente artículo surtirán efectos a
partir del cuatrimestre natural en que fuesen concedidos por este Ayuntamiento.
La exención tendrá carácter anual, debiendo renovarse por el sujeto pasivo
aportando la citada documentación.

- MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR UTILIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS E INSTALACIONES MUNICIPALES
PARA LA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVILES.
V. CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 5
La cuota tributaria será la siguiente tarifa:
1.- Los viernes por la mañana, cuando al menos uno de los dos contrayentes
que vayan a utilizar dichas instalaciones esté empadronado en Guadalajara, la tarifa
será de 77,25 euros. Cuando ninguno de los dos contrayentes esté empadronado en
Guadalajara capital la cuota será de117,42 euros.
2.- Los viernes por la tarde y los sábados por la mañana, cuando al menos uno
de los dos contrayentes que vayan a utilizar dichas instalaciones esté empadronado en
Guadalajara, la tarifa será de 146,26 euros. Cuando ninguno de los dos contrayentes
esté empadronado en Guadalajara capital la cuota será de 224,54 euros.

- MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.
TARIFA
Artículo 8
La Tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los siguientes
epígrafes:
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1.- Certificaciones, por cada folio
1-A En general ............................................................................... 1,60 euros
1-B Sobre condiciones urbanísticas de
solares, dotación de servicios, condiciones de
edificabilidad y análogas ........................10,82 euros
- Las cuotas por certificaciones que se expresan en los apartados anteriores se
entenderán referidas al último quinquenio, debiendo abonarse además 0,95 euros por
cada quinquenio que exceda de los últimos 5 años.
2.- Expedientes de declaración de fincas ruinosas a
instancia de la propiedad .........................................108,15 euros
3.- Bastanteo de poderes

26,09

euros
4.- Elaboración de informes de accidentes de tráfico
solicitados por entidades aseguradoras, particulares implicados
y letrados que los representan ................................ 55,28 euros
5.- Fotocopias, por cada una
0,07 euros
6.- Documentos cartográficos:
a).- Cartografía base en soporte papel
Escala
1/1000
1/1000
1/1000
1/2000
1/2000
1/5000
1/5000
1/5000
1/10000
1/10000
1/10000
1/100000

Tamaño copia
Hoja completa
A3
A4
A3
A4
Hoja completa
A3
A4
A0
A3
A4
Tamaño único

Fotocopia o copia en papel
heliográfico
11,64 euros
3,55 euros
2,83 euros
6,23 euros
3,66 euros
20,65 euros
4,53 euros
3,61 euros
22,51 euros
5,41 euros
4,38 euros
3,55 euros

Copia en papel
vegetal
25,32 euros
17,10 euros
13,49 euros
17,46 euros
15,97 euros
34,25 euros
18,08 euros
14,57 euros
36,05 euros
20,65 euros
15,35 euros
8,09 euros

b).- Cartografía parcelaria urbana:
Escala
1/1000
1/1000
1/1000

Tamaño copia
Hoja completa
A3
A4

Fotocopia o copia en papel
heliográfico
15,35 euros
5,05 euros
4,22 euros

Copia en papel
vegetal
28,79 euros
18,59 euros
17,82 euros
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Escala
1/2000
1/2000
1/5000
1/5000
1/5000

Tamaño copia
A3
A4
Hoja completa
A3
A4

Fotocopia o copia en papel
heliográfico
5,72 euros
4,53 euros
24,36 euros
6,13 euros
4,79 euros

Copia en papel
vegetal
19,21 euros
18,08 euros
37,85 euros
19,67 euros
18,39 euros

Gráfico de distribución de hojas ................................................... 13,49 euros
c).- Plan de Ordenación Municipal.
- Ejemplar completo, incluidas Normas ................................... 4.513,46 euros
- Documentación parcial:
- Capítulo de texto y/o parte de los planos ................................... 90,23 euros
- Fotocopias sueltas de texto tamaño A3 ....................................... 5,30 euros
- Fotocopias sueltas de texto tamaño A4 ....................................... 3,35 euros
- Plano suelto a escala 1/1000 ..................................................... 25,29 euros
d).- Cartografía en soporte digital.
1) El coste inicial, con concepto de
proceso informático de copia, que incluye el
primer soporte de entrega será de
81,16
euros
2) Se evaluará la escala y superficie del
ámbito espacial solicitado, ajustándose dicha
superficie a la del conjunto completo de la
cartografía:
- Ámbito superficial de parte de
cartografía (con toma de datos a escala 1/2000)
por cada Ha 1,03 euros
3) Cuando la solicitud incluya trazados
en "plotter" generando salidas en formatos
específicos, con carátulas oficiales, se evaluará
el tiempo necesario para tal elaboración,
cifrándose la hora o fracción al precio de
…....................
67,62 euros
4) Será independiente el coste de los
soportes informáticos (cintas magnéticas o
disquetes):
- Diskette 3½” HD, por unidad
2,63 euros
5) Será independiente el coste de los
soportes informáticos (cintas magnéticas o
disquetes):
- Cartografía urbana 1/1000, por Ha.
(Unidad mínima: 50’5 Ha.) 1,03 euros
- Cartografía 1/5000, por Ha. (Unidad
mínima: 750 Ha.)
0,05 euros

e).- Fotografía aérea (fotograma).
- Fotocopia a escala 1/5000 1,60 euros
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- Fotocopia a escala 1/20.000
1,65 euros
- Gráfico de vuelo
4,38 euros
f).- Callejero
- Escala 1/5000 ........................................................ 28,79 euros
- Escala 1/2500 ........................................................ 40,53 euros
- Fotocopia tamaño DIN A-4 (escala 1/5000) ............ 5,00 euros
- Fotocopia tamaño DIN A-3 (escala 1/5000) ............ 6,18 euros
- Fotocopia tamaño DIN A-4 (escala 1/2500) ............ 5,51 euros
- Fotocopia tamaño DIN A-3 (escala 1/2500) ............ 6,70 euros
- Plano callejero de la ciudad .................................... 2,47 euros
g) Guía Digital de Guadalajara en soporte CD .......... 2,83 euros
h) Coordenadas (X, Y, Z) de vértices de red básica y
secundaria y puntos de apoyo:
- El precio establecido se cifra en ............................ 14,42 euros
7.-Uniones
civiles
o
de
hecho
52,15 euros
8.-Emisión de la Tarjeta Ciudadana.............................6,50 euros

- MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR DERECHOS DE EXAMEN.
IV. CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 4.- Cuota:
a) Convocatoria y realización de pruebas selectivas para integración
funcionarial, promoción interna, racionalización administrativa e ingreso con carácter de
fijo en la Función Pública Local o con carácter de fijo como personal laboral del
Ayuntamiento de Guadalajara, por cada solicitud:
EUROS
a) Grupo o Nivel A o plaza con retribución equivalente ............................33,01 €
b) Grupo o Nivel B o plaza con retribución equivalente ............................24,75 €
c) Grupo o Nivel C o plaza con retribución equivalente.............................16,49 €
d) Grupo o Nivel D o plaza con retribución equivalente.............................12,37 €
e) Grupo o Nivel E o plaza con retribución equivalente...............................9,89 €
b) Convocatoria y desarrollo del procedimiento ordinario y del
procedimiento de urgencia para la selección de personal interino y laboral temporal de la
Administración Pública Local del Ayuntamiento de Guadalajara, por cada solicitud:
EUROS
a) Grupo o Nivel A o plaza con retribución equivalente................................20,64
b) Grupo o Nivel o plaza con retribución equivalente ..................................14,85
c) Grupo o Nivel o plaza con retribución equivalente ...................................12,37
d) Grupo o Nivel D o plaza con retribución equivalente .................................5,78
e) Grupo o Nivel o plaza con retribución equivalente ....................................4,23
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- MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR ESTACIONAMIENTO DE AUTOBUSES EN LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES.
III. CUANTÍA
Artículo 3.La cuantía de la tasa será la fijada en la siguiente tarifa:
a) Estacionamiento de las 8’00 a las 22’00 horas ………………

0,61 euros/hora

b) Estacionamiento de las 22’00 a las 8’00 horas ……........……. 5,64 euros/noche

- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
Artículo 6:
1. La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible los siguientes tipos de
gravamen:
a) El 0,33% en el supuesto del artículo 5.1.a)
b) El 0,33% en el supuesto del artículo 5.1.b)
c) 0,20 euros el metro cuadrado de superficie a parcelar.
d) 0,38 euros el metro lineal de fachada en los rasantes y 0,38 euros el metro lineal del
perímetro de las parcelas en las alineaciones.
e) 0,47 euros por metro cuadrado de cartel en el supuesto del artículo 5.1.e).
2. La cuota mínima a tributar en los supuestos del artículo 6.1.a), 6.1.b) y 6.1 e) será
de 2,47 euros.
3. La cuota mínima a tributar en los epígrafes 6.1.c) y 6.1.d) será de 16,78 euros.

- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON MERCANCÍAS,
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS EFECTOS.
Artículo 4
.......
2. Las tarifas de la tasa serán las siguientes:
1.- Por cada metro cuadrado o fracción que se ocupe de la vía pública, durante los
cinco primeros días, se satisfarán por día o fracción:

Calles de 1ª categoría
Calles de 2ª categoría
Calles de 3ª categoría

0,22 euros
0,14 euros
0,11 euros

2.- Cuando la ocupación dure más de cinco días, los derechos a satisfacer serán el
doble de los que correspondan por aplicación de la tarifa anterior.
3.- La cuota mínima en todo caso será de 6,64 euros.
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- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
UTILIZACIÓN PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CONSTITUIDOS
EN EL SUELO, SUBSUELO O VUELO DE LA VÍA PUBLICA A FAVOR DE
EMPRESAS EXPLOTADORAS DE TELEFONÍA MÓVIL.
IV. BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 5
1. Para determinar la cuantía de la tasa por utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público municipal por parte de los servicios de
telefonía móvil, que precisan utilizar la red de telefonía fija instalada en este municipio,
se aplicarán las siguientes fórmulas de cálculo:
a) Base imponible
La base imponible, deducida de la estimación del aprovechamiento
especial del dominio público por el servicio de telefonía móvil se calcula:
BI= Cmf * Nt +(NH * Cmm)
Siendo:
Cmf= consumo telefónico medio estimado, en líneas de telefonía fija, por llamadas
procedentes de teléfonos móviles. Su importe para el ejercicio 2011 es de 50 euros/
año.
Nt= Número de teléfonos fijos instalados en el municipio. Se estima en 25.200.
NH=96% del número de habitantes empadronados en el Municipio. (Datos de
empadronamiento: 83.789).
Cmm = consumo telefónico medio estimado por teléfono móvil por llamadas de móvil a
móvil. Su importe para el ejercicio 2011 es de 263 euros.
b) Cuota básica
La cuota básica global se determina aplicando el 1,4 por 100 a la base
imponible:
QB = 1,4 % s/BI
c) Cuota tributaria / operador
Cuota tributaria= CE * QB
Siendo:
CE = El coeficiente atribuible a cada operador, según su cuota de participación en el
mercado, incluyendo las modalidades de postpago y prepago.
El valor de la cuota básica (QB) para 2011 es de 313.809,03 euros.
Artículo 6.
Para 2011 el valor de CE y la cuota trimestral a satisfacer por cada
operador son los siguientes:
CE
Cuota
Movistar
47,99%
37.649,24 euros/ trimestre
Vodafone
31,91%
25.034,12 euros/ trimestre
Orange
17,12%
13.431,03 euros/ trimestre
Yoigo
1,39%
1.090,49 euros/ trimestre
Otros
1,59%
1.247,39 euros/ trimestre
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Las cuotas trimestrales a satisfacer por los operadores relacionados son la
cuarta parte del importe que resulte de aplicar el coeficiente CE a la cuota básica
establecida en el apartado b) del artículo anterior.
A efectos de determinar el coeficiente CE, los sujetos pasivos podrán probar ante
el ayuntamiento que el coeficiente real de participación en el ejercicio anterior al de
devengo de la tasa ha sido inferior. En este caso las autoliquidaciones trimestrales se
ajustarán aplicando el coeficiente acreditado por el obligado tributario.
VII. NORMAS DE GESTIÓN
Artículo 9
1.- Las empresas operadoras de servicios de telefonía móvil relacionadas
en el artículo 6 de esta Ordenanza deberán presentar la autoliquidación y efectuar el
ingreso que establece dicho artículo en los meses de abril, julio, octubre y diciembre.
2.- Otras empresas prestadoras de servicios de telefonía móvil,
presentarán su declaración en base a los parámetros establecidos en el artículo 5 y
teniendo en cuenta el periodo de prestación efectiva de los servicios durante el año
2011.
3.- Una vez concluido el ejercicio 2011, los sujetos pasivos que probaran,
en base a datos oficiales, que su participación en este periodo hubiera diferido del
porcentaje aplicado a efectos del cómputo de la tasa regulada en la presente
ordenanza, podrán solicitar la regularización procedente.
Disposición Adicional Primera. Las ordenanzas fiscales de los ejercicios
futuros podrán modificar el valor de los parámetros CMF, CMM, NT, NH si así procede.
Si no se modifica la presente ordenanza, continuarán siendo de aplicación los
parámetros establecidos para el ejercicio 2011.
Si la presente ordenanza debe ser aplicada después de 2011, las
referencias a este año, contenidas en los artículos 5, 6 y 9 deben entenderse
realizadas respecto a cada uno de los ejercicios en que se aplique la ordenanza.

- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
OCUPACIÓN DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA.
Artículo 3
1.- La cuota de la tasa regulada en esta Ordenanza será el resultado de aplicar
las tarifas contenidas en los apartados siguientes:
TARIFA
Por ocupación del suelo y vuelo con palomillas, cajas de amarre,
distribución o registro y análogos
Euros/año
1) Por cada poste de madera
0,61
2) Por cada columna metálica o de cualquier otra clase
0,28
3) Por cada palomilla o brazo
0,34
4) Por cada caja de amarre, distribución o registro
0,06
5) Por cada transformador
12,33
6) Por cada báscula automática
4,33
7) Por cada aparato para suministro de gasolina o de cualquier otra
sustancia, ya estén instalados en la vía pública o en puertas, fachadas
o establecimientos para efectuar el suministro en la vía pública
7,41
8) Por cada metro lineal de cable de alta tensión que vuele sobre la vía
pública
0,10
9) Por cada metro lineal de cable de baja tensión que vuele sobre la vía
pública
0,04
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Euros/año
10) Por cada metro lineal de cable de cualquier otra clase que vuele sobre
la vía pública

0,03

Tratándose de conducciones eléctricas, se considerará como cable el hilo
conductor o conjunto de ellos que se hallen bajo una sola envoltura.
Los derechos no previstos expresamente en la tarifa serán fijados en
cada caso aplicando de las anteriores cuotas las que guarden más analogía.
2.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será por ocupación
del subsuelo de la vía pública o de terrenos del común.
TARIFA
Por ocupación del subsuelo
Euros/año
1) Por cada metro lineal de tuberías, cables, y análogos
0,03
2) Por cada caja de distribución o registro de electricidad
0,06
3) Por transformadores eléctricos y depósitos, por metro cúbico o fracción
1,22

- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE
VENTA, ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES SITUADOS EN TERRENO DE USO
PÚBLICO E INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE
CINEMATOGRÁFICO.
Artículo 3
…..
2.- Las Tarifas de la tasa serán las siguientes:
Tarifa 1ª. Puestos de Venta.
1. Puestos permanentes:
1.1 Destinados a venta de artículos autorizados, por metro cuadrado
o fracción, al semestre.
1.2 Venta de caramelos, pipas, cromos y análogos, por metro
cuadrado o fracción, al semestre
2. Puestos temporales:
2.1 En Navidad y Semana Santa, desde el 20 de diciembre al 6 de
enero y desde el Domingo de Ramos al de Resurrección:
a) Figuras de Belén, árboles de Navidad y palmas, por metro
cuadrado o fracción
b) Juguetes, objetos artesanales y libros, por metro cuadrado o
fracción
c) Otros artículos, por metro cuadrado o fracción
2.2 Otros puestos temporales:
a) Venta de castañas, desde el 1 de noviembre al 1 de marzo
b) Venta de otros artículos por metro cuadrado o fracción al mes
3. Puestos ocasionales o periódicos:

88,91 euros
44,42 euros

9,23 euros
12,38 euros
18,52 euros
24,69 euros
18,52 euros
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3.1 En mercadillos de martes y sábados:
a) Artículos de consumo, por metro lineal de puesto o fracción, al
día
b) Artículos que no sean de consumo, por metro lineal de puesto o
fracción al día

1,28 euros

3.2 Otros puestos:
a) Objetos artesanales y libros, por metro cuadrado o fracción, al día
b) Otros artículos, por metro cuadrado o fracción, al día.

0,76 euros
1,45 euros

0,60 euros

TARIFA 2ª. Rodaje cinematográfico, fotografía y filmación publicitaria
1. Rodaje cinematográfico, al día
616,86 euros
2. Filmación o fotografía publicitaria, al día
396,16 euros

- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON QUIOSCOS Y OTRAS
INSTALACIONES FIJAS.
Artículo 4
La cuota tributaria de la tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal será el
resultado de aplicar las tarifas contenidas en el apartado siguiente, atendiendo a la
superficie ocupada por los aprovechamientos, en relación con la categoría de la vía
pública en que se ubique y el tiempo de ocupación.
TARIFAS
Por cada metro cuadrado o fracción de terreno ocupado:
CATEGORÍA
EUROS/TRIMESTRE
Calles 1ª categoría
24,41
Calles 2ª categoría
22,21
Calles 3ª categoría
20,04

- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON MESAS Y SILLAS CON
FINALIDAD LUCRATIVA.
Artículo 4
La cuota tributaria de la tasa regulada en esta Ordenanza Fiscal será el
resultado de aplicar las tarifas contenidas en los apartados siguientes:
1.- Por cada metro cuadrado o fracción de terreno de uso público ocupado por mes:
TARIFA
Parques, Plazas y Paseos
3,62 euros
Calles 1ª Categoría
1,38 euros
Calles 2ª Categoría
0,71 euros
Calles 3ª Categoría
0,48 euros
2.- Cuando la ocupación comprenda plazos inferiores a un mes, si tuviera
lugar durante 15 días o menos, se satisfará la mitad de la cuota que corresponda a
una mensualidad; y si excediera de 15 días, se abonará el importe de la cuota
mensual íntegra.
3.- Las ocupaciones que se efectúen en las Plazas y Paseos de los
barrios de Taracena, Iriépal, Valdenoches y Usanos, tributarán por la categoría fiscal
que tengan asignada.
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- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA Y TERRENOS DE USO PÚBLICO CON
ENTRADA O PASO DE VEHÍCULOS.
Artículo 4
La cuota de la tasa regulada en esta Ordenanza será el resultado de
aplicar las siguientes tarifas:
1.- Garajes, locales y solares destinados al estacionamiento de vehículos, carros y
maquinaria agrícola e industrial de hasta 200 metros cuadrados:
Euros /acceso /año
Calles de 1ª Categoría
45,81
Calles de 2ª Categoría
38,54
Calles de 3ª. Categoría
31,35
- Por cada 20 metros cuadrados o fracción que excedan de 200 metros cuadrados:
Euros /acceso /año
Calles de 1ª. Categoría
4,52
Calles de 2ª. Categoría
3,85
Calles de 3ª. Categoría
3,12
2.- Talleres de reparación, engrase y lavado, almacenes, industrias y establecimientos
comerciales, de hasta 200 metros cuadrados:
Euros / acceso / año
Calles de 1ª Categoría
53,06
Calles de 2ª Categoría
45,80
Calles de 3 ª Categoría
38,54
- Por cada 20 metros cuadrados o fracción que excedan de 200 metros cuadrados:
Euros / acceso / año
Calles de 1ª categoría
5,31
Calles de 2ª categoría
4,52
Calles de 3ª categoría
3,85
La cuota máxima a liquidar por este epígrafe será de 68,10 euros.
3.- Para las calles de los barrios de Usanos, Taracena, Iriépal y Valdenoches las
tarifas se fijan en el 25 por 100 de las consignadas en los números anteriores.

- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON VALLAS, PUNTALES,
ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS.
Artículo 4
..............
2. Las tarifas de la tasa serán las siguientes:
1.- Por cada m2 o fracción de terreno de uso público, cerrado con valla de cualquier
material, por mes o fracción:
Euros
Calles de 1ª categoría
2,31
Calles de 2ª categoría
1,96

25

Calles de 3ª categoría

1,63

2.- Por cada puntal, asnilla o apeo que se instale para sostenimiento de edificios, por
día:
Euros
Calles de 1ª categoría
0,89
Calles de 2ª categoría
0,78
Calles de 3ª categoría
0,66
3.- Por cada metro lineal o fracción de ocupación con andamios o entramado metálico,

ya sean volados o apoyados, por mes o fracción:
Calles de 1ª categoría
Calles de 2ª categoría
Calles de 3ª categoría

Euros
2,82
2,31
1,83

4.- La cuota mínima en cualquiera de los supuestos anteriores será de 6,62 euros.
5.- La ocupación de terrenos de uso público como consecuencia de las obras
realizadas en edificios catalogados o en el resto de las edificaciones comprendidas
entre las calles, Barranco del Alamín, Avda. del Ejército, Alvarfañez de Minaya, calle
Cervantes, Travesía de Santo Domingo, Plaza Capitán Boixareu Rivera, Plaza de
Santo Domingo y Puerta de Bejanque será liquidada con las siguientes reducciones,
previa solicitud del interesado:
a) Edificios Catalogados: un 80%.
b) Resto de Edificios: un 50%.

- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
APERTURA DE CALICATAS O ZANJAS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO.
Artículo 3
…..
3.- Las cuotas exigibles en relación con la categoría de la calle donde las
obras se realicen, que como mínimo habrán de alcanzar un importe de 9,25 euros, son
las siguientes:
Por cada metro lineal o fracción y día, por zanjas y calicatas, no siendo el
ancho de las mismas superior a un metro:
TARIFA
Euros
En calles de primera categoría
0,93
En calles de segunda categoría 0,82
En calles de tercera categoría
0,62
Cuando el ancho sea superior a un metro, se liquidará por metro
cuadrado de la obra a los tipos anteriormente señalados.
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- MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR ESTACIONAMIENTO EN ZONA DE PERMANENCIA LIMITADA Y
CONTROLADA.
La presente Ordenanza queda sustituida por la siguiente:
ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR ESTACIONAMIENTO REGULADO DE
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA EN LAS VÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES.
I .NATURALEZA Y FUNDAMENTO
Artículo 1
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 a 27 del texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la “Tasa por estacionamiento
regulado de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas municipales” que se
regirán por las presentes normas, las cuales, atienden a lo prevenido en el artículo 57
del citado texto refundido.
II. HECHO IMPONIBLE
Artículo 2
La tasa que se regula en estas normas, tiene por objeto la ocupación espacial y
privativa de las porciones de dominio público por vehículos a motor, en las zonas de
estacionamiento que, por estar situadas en calles de uso intensivo, sean señalizadas
para su utilización de manera regulada y controlada en las ordenanzas o bandos que a
tal efecto se dicten por los órganos municipales competentes.
Están sujetos los vehículos automóviles de cualquier clase, que ocupen los
espacios destinados a aparcamiento regulado a que se refiera el bando que se publique,
siempre que éste tenga lugar entre las horas que dicho bando fije, excepto cuando unos
y otros fuesen festivos.
A los efectos de esta tasa, se entenderá por estacionamiento toda inmovilización
de un vehículo cuya duración exceda de 2 minutos, siempre que no está motivada por
necesidades de la circulación.
III. SUJETO PASIVO
Artículo 3
1. Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de contribuyentes, las personas
físicas y jurídicas que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público
local mediante el estacionamiento de vehículos de tracción mecánica dentro de las
zonas determinadas.
2. Se entenderá que disfrutan, utilizan o aprovechan especialmente el dominio
público local, los conductores de los vehículos de tracción mecánica estacionados dentro
de las zonas de uso rotatorio, así como los titulares de los distintivos especiales de
estacionamiento de residentes.
IV. RESPONSABLES
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Artículo 4
La responsabilidad, solidaria o subsidiaria, se exigirá, en su caso, a las personas o
entidades y en los términos previstos en la Ordenanza General de Gestión,
Recaudación e Inspección.

V. EXENCIONES
Artículo 5
Estarán exento de la tasa los estacionamientos de los siguientes vehículos:
a) Las motocicletas, ciclomotores y bicicletas.
b) Los vehículos estacionados en zonas reservadas para su categoría o
actividad.
c) Los vehículos ambulancias, servicios de extinción de incendios, Protección
Civil y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, que se encuentren prestando servicio.
d) Los vehículos propiedad de Telefónica Sociedad Operadora de Servicios de
Telecomunicaciones de España (C.I.F. A-82018474), hasta un máximo de siete
vehículos.
VI. RESIDENTES
Artículo 6
Tendrán la consideración de residentes, con derecho a obtención de
autorización de la Tarjeta de Residente, para el aparcamiento en las vías de
estacionamiento regulado, aquellas personas con domicilio en viviendas cuyo acceso dé
frente a las vías señaladas como de estacionamiento regulado y controlado y aquellas
personas con domicilio en calles que sin estar incluidas en dichos apartados, tengan
prohibido el estacionamiento y estén dentro de los límites de la zona interior delimitada
por las calles. Las zonas reservadas a residentes tendrán el bordillo pintado de color
rojo.
Se reservará el 25% de las plazas señaladas como de permanencia regulada y
controlada a éstos efectos.
VII. TARJETAS DE RESIDENTE

Artículo 7
Las solicitudes para obtención de la tarjeta de residente deberán presentarse
en el Registro General de este Ayuntamiento, acompañadas de la siguiente
documentación:
1. Justificante de empadronamiento, acreditativo de que el interesado tiene su
domicilio en alguna de las calles que se indican en el artículo anterior.
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2. Fotocopia del recibo pagado del Impuesto de Circulación de vehículos
correspondiente al vehículo para el que se solicita la tarjeta, recibo en el que habrá de
figurar el mismo domicilio que el del solicitante.
3. Justificante bancario del pago de la Tasa.
El solicitante podrá autorizar al Ayuntamiento el acceso a la documentación de
los puntos 1 y 2
La tarjeta de residente se concederá por años naturales, debiendo solicitarse
en los meses de diciembre y enero. Excepcionalmente y por motivos justificados se
podrá conceder en otros meses del año.
VIII. DEVENGO
Artículo 8
1. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir en las zonas de uso
rotatorio, Zona Azul, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente, en el momento de
estacionar el vehículo sujeto a la tasa en las zonas establecidas.
2. Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir por los titulares de
distintivos especiales en régimen de abono anual de residentes, Zona Roja, desde el
primer día del trimestre en que se haya concedido el correspondiente distintivo o se
haya iniciado el uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público local sin
el mismo, y en los sucesivos períodos el día 1 de cada año.
IX. TIPO DE GRAVAMEN
Artículo 9
a) TARIFA GENERAL. ZONA AZUL
1.- La tasa exigible será la que resulte de aplicar las siguientes tarifas:
Minutos
23
30
60
90
120

Euros
0,20
0,25
0,50
0,85
1,20

Anulación: 1,60 euros, en caso de sobrepasar en máximo una hora el tiempo
indicado en el ticket como fin de estacionamiento (sin fraccionamiento).
El tiempo máximo de permanencia en estacionamiento será de dos horas.
2.- En el supuesto de que una zona reservada a este tipo de estacionamiento
sea ocupada circunstancialmente con motivo de obras u otras actividades que
impliquen la exclusión temporal de estacionamiento bajo su régimen peculiar, deberán
abonarse las siguientes tasas por plaza ocupada:
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- 2,22 euros por día o fracción, de lunes a viernes.
- 1,23 euros por día o fracción, los sábados.
b) TARIFA DE RESIDENTES. ZONA ROJA.
La tasa exigible será de 40 euros anuales. El importe de la cuota tributaria de la
tasa se prorrateará por trimestres naturales en los casos de nuevas autorizaciones o
baja en la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público con el
estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en los términos previstos en esta
ordenanza.
X. SANCIONES
Artículo 10
Los vehículos estacionados en Zona Azul que rebasen las dos horas o
cometan algunas de las infracciones previstas en la Ordenanza Municipal de
Circulación, serán sancionados según lo previsto en la Ley de Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial de 2 de Marzo de 1.990, el Reglamento General
de Circulación aprobado por el Real Decreto 13/92 de 17 de enero y la propia
Ordenanza Municipal de Circulación del Ayuntamiento de Guadalajara.
Se podrá anular la sanción en caso de sobrepasar en máximo una hora el
tiempo indicado en el ticket como fin de estacionamiento mediante la adquisición de un
ticket de hora postpagada.
En todo lo relativo a infracciones, así como las sanciones que a las mismas
correspondan en cada caso, se aplicarán las normas previstas en la Ordenanza
Municipal de Circulación del Ayuntamiento de Guadalajara.

- MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR LA ENTRADA A LOS MONUMENTOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
V. TIPO DE GRAVAMEN
Artículo 6.La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada a
continuación, de acuerdo con el siguiente detalle:
- ALCÁZAR REAL...............................................................................1 euro
- CAPILLA LUIS DE LUCENA............................................................1 euro
- PALACIO DE LA COTILLA...............................................................1 euro
- TORREÓN DE ALVARFÁÑEZ.........................................................1 euro
- TORREÓN DEL ALAMÍN.................................................................1 euro
- CRIPTA DEL FUERTE DE SAN FRANCISCO................................1 euro
La cuota tributaria a pagar por la entrada al conjunto total de los seis
edificios anteriores, se fija en la cantidad de 3 euros.
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Segundo.- Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el arriba
mencionado acuerdo provisional durante 30 días y publicar el anuncio de exposición
en el Boletín Oficial de la Provincia y diario de mayor difusión, a los efectos de que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
consideren oportunas. En el caso de que, finalizado el periodo de exposición pública,
no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo sin necesidad de acuerdo plenario.
Tercero.- Determinar que el comienzo de aplicación de las modificaciones enumeradas
en el punto Primero lo será con efectos de 1 de enero de 2012 y permanecerán en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.
En este momento se ausentan del Salón D. Juan Antonio de las Heras
Muela, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Armengol Engonga García, D. Daniel Jiménez
Díaz y Dª Araceli Martínez Esteban.
TARIFAS DE AUTO-TAXI PARA EL EJERCICIO 2012.
La Corporación, previa propuesta de la Asociación de Auto-Taxi de
Guadalajara y previo informe favorable de la Comisión de Economía, Hacienda y
Especial de Cuentas, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Aprobar el siguiente cuadro de tarifas de auto-taxi en el municipio de
Guadalajara para el ejercicio 2012:
1.- TARIFA DIURNA: lunes a viernes. De 07'00 a 23'00 horas.
CONCEPTO
TARIFA PROPUESTA
Recorrido mínimo
3,02 euros*
Bajada de bandera
1,25 euros
Km. recorrido
0,88 euros
Hora de parada
14,06 euros
Maletas
0,50 euros
(*) El recorrido mínimo es igual al coste de la bajada de bandera más dos kilómetros
recorridos
2.- TARIFA NOCTURNA Y FESTIVA: sábados, domingos y festivos y laborables de
23'00 a 07'00 horas.
CONCEPTO
TARIFA PROPUESTA
Recorrido mínimo
4,06 euros*
Bajada de bandera
1,76 euros
Km. Recorrido
1,15 euros
Hora de parada
19,98 euros
Maletas
0,60 euros
(*) El recorrido mínimo es igual al coste de la bajada de bandera más dos kilómetros
recorridos
En este momento se reincorporan al Salón D. Juan Antonio de las Heras
Muela, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Armengol Engonga García, D. Daniel Jiménez
Díaz y Dª Araceli Martínez Esteban.
DELEGACIÓN EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LA IMPOSICIÓN Y
APROBACIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS.
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Dada cuenta de la propuesta de acuerdo.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, aunque no
duda de la legalidad de la propuesta, se muestra en contra, pues con ella se elimina a
la oposición de la presentación de enmiendas y el debate, lo que supondría la
aprobación de tapadillo de los precios públicos de los Patronatos y de los propuestos
por la empresa concesionaria del servicio del agua y aplicar el rodillo de la mayoría
absoluta del Grupo Popular, lo que contradice las palabras del Alcalde en su toma de
posesión, siendo hoy un día triste para el Ayuntamiento.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, se muestra de
acuerdo de que ciertas tasas de los Patronatos, que se venían aplicando como tales
hasta ahora, pasen a considerarse precios públicos, si bien se muestra en desacuerdo
con la propuesta, aunque sea legal, porque las sesiones de la Junta de Gobierno Local
no son públicas, lo que da a sospechar que se quieren subir los precios públicos a
puerta cerrada y sin debate y concluye diciendo que también otros asuntos son
legales, como constitución del Consejo Social y de Sostenibilidad, que el Grupo
Popular no cumple.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, se extraña de que esta
delegación no se haya efectuado con anterioridad, dado que la tramitación de los
precios públicos y los acuerdos de la Junta de Gobierno Local son más ágiles. Dice
que el debate es estéril, pues muchos Ayuntamientos tienen efectuada la delegación;
que los Grupos de la oposición tienen acceso a los acuerdos de la Junta de Gobierno
Local y diferencia los precios públicos de las tasas en que aquéllos el Ayuntamiento no
es el prestador único del servicio y que no se trata de servicios esenciales.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, manifiesta
que con la propuesta se pierde calidad democrática y que con ella habrá debate
mediático y no en el Pleno; que los trámites a seguir son los mismos en el Pleno y en
la Junta de Gobierno Local, que aunque tienen acceso libre a los acuerdos de la Junta
de Gobierno Local cuyas actas alguna vez llegan a la oposición pasados quince días y
es muy difícil obtener información del Alcalde y Concejales del Equipo de Gobierno.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, manifiesta que
sí se limita a la oposición, supone menos transparencia en una ya de por sí difícil
situación de obtención de documentación que no vaya a Pleno o Comisión, cuya
obtención se convierte en una carrera de obstáculos.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, reitera que no se resta
transparencia, ni el debate, y sí supone una mayor agilidad a la que se han acogido la
mayoría de los Ayuntamientos.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Economía,
Hacienda y Especial de Cuentas, por mayoría de 16 votos a favor de los
representantes del Grupo Popular, 8 en contra de los representantes de los Grupos
Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, de conformidad con el
artículo 47.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, acuerda:
Primero.- Delegar en la Junta de Gobierno Local el establecimiento y modificación de
los precios públicos que puedan proponer los Consejos Rectores de los organismos
autónomos administrativos —Patronato Municipal de Cultura y Patronato Deportivo
Municipal— correspondientes a los servicios a cargo de dichos organismos.
Segundo.- Delegar en la Junta de Gobierno Local el establecimiento y modificación de
los precios públicos que con arreglo a la normativa de aplicación puedan proponer los
Concejales responsables de los respectivos servicios municipales.
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REGLAMENTO DEL SERVICIO PÚBLICO REGULAR DE TRANSPORTE URBANO
DE VIAJEROS.
El Concejal Delegado de Movilidad, Sr. De las Heras, agradece la
participación del Jefe de la Sección de Contratación, empresa Doymo y Portavoces de
los Grupos Políticos Municipales en la redacción y mejora del Reglamento, que pasa a
explicar pormenorizadamente, haciendo la observación de que el Servicio Público se
ha venido explotando mediante gestión indirecta desde que se implantó y se queja de
la utilización mediática de la que ha hecho uso de un modo desleal el Sr. Maximiliano.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se
sorprende de la acusación del Sr. De las Heras y anuncia que votará en contra si no
se aceptan las a su juicio cuestiones fundamentales como eliminación de la forma
preferencial de gestión indirecta del servicio, eliminación del régimen sancionador en
el Reglamento, que debe recogerse en los pliegos o como anexo del Reglamento a
incorporar a los pliegos y la eliminación del transporte a demanda, pues con ello se
trata de eliminar el transporte regular de viajeros a los barrios de Usanos y
Valdenoches, aunque reconoce la voluntad de diálogo del Equipo de Gobierno en la
elaboración del Reglamento.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, reconoce la
voluntad de consenso, pero éste se ha limitado a los tres días que establece el
Reglamento para presentar enmiendas y una hora de reunión con el Concejal
Delegado y dice que si hubiera gobernado el Grupo Socialista el asunto se habría
llevado a la Mesa de Movilidad con representación de todos los Grupos para llevar a
cabo un análisis y diagnóstico del transporte urbano de viajeros. Refiere que el Grupo
Socialista ha querido colaborar en la mejora del Reglamento, presentando 47
enmiendas de las que se han aceptado 35 y anuncia que mantiene las no admitidas en
Comisión y en especial las de que todas las paradas de autobuses cuenten con
cubrición para defender a los viajeros de las inclemencias climatológicas y no sólo con
un poste de señalización, la de que los conductores dispongan en algunos puntos del
recorrido de aseos y la de eliminación del carácter preferencial de la gestión indirecta,
anunciando que si no se aceptan su Grupo se abstendrá y que estará vigilante con el
asunto del transporte a demanda y así mismo propone que haya cuatro Inspectores
del servicio y no sólo dos.
El Concejal Delegado de Movilidad, Sr. De las Heras, manifiesta que el
sorprendido fue él con la rueda de prensa que dio el Sr. Maximiliano; que la gestión del
servicio se ha efectuado durante los treinta años de implantación del servicio
indirectamente y ha funcionado bien; que hay que reconsiderar las exenciones y
bonificaciones de modo que se eleve el porcentaje del 30 por 100 del coste del
servicio que ahora están abonando los usuarios; que toda la aportación del Portavoz
de Izquierda Unida, que no ha sido leal al tratar del transporte a demanda, ha sido la
de resolver el contrato dentro del articulado del Régimen Sancionador; que han sido
aceptadas el 79 por 100 de las enmiendas del Grupo Socialista con cuyo Portavoz
mantuvo una reunión de hora y media para tratar de ellas; que ahora el resto de
colectivos pueden formular reclamaciones o sugerencias durante el período de
información pública; que es voluntad del Equipo de Gobierno aumentar el número de
marquesinas donde sea posible, siendo imposible física y urbanísticamente instalar
algunos aseos para los conductores además del desproporcionado gasto; que la
preferencia por la gestión indirecta no es excluyente y que es irrenunciable la previsión
del transporte a demanda.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, indica que
en la rueda de prensa se limitó a anunciar que se iban a eliminar autobuses de
viajeros en los barrios de Usanos y Valdenoches y que debe tenerse en cuenta que el

33

déficit del servicio no lo generan estos barrios, sino las bonificaciones en las tarifas y el
pésimo diseño de las líneas de autobuses. Reitera que el régimen sancionador no es
propio de un reglamento sino de los pliegos de la concesión.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, considera
insuficiente que se concedan tres días a los Grupos Municipales para enmiendas y
una hora con sus Portavoces, pues su Grupo hubiera consensuado el Reglamento con
técnicos y ciudadanos para lograr un diagnóstico, lo que espera que se haga a la hora
de redactar los oportunos pliegos para adjudicar la concesión del servicio. Dice que su
Grupo pide unos aseos para los conductores en unos puntos muy concretos y no en
todos; que si hay voluntad de aumentar el número de marquesinas, refléjese en el
Reglamento; que las enmiendas su Grupo han servido para defender los derechos de
los ciudadanos y las enmiendas admitidas para mejorar el Reglamento; que su Grupo
quiere un transporte público de mejor calidad, lo que se puede conseguir con el
próximo pliego.
El Concejal Delegado de Movilidad, Sr. De las Heras, reseña que por
parte del Equipo de Gobierno siempre se ha estado abierto al diálogo a la hora de
elaborar Reglamentos y Ordenanzas; que tiene poca enjundia discutir donde ha de
incardinarse el régimen sancionador; que el transporte a demanda posibilita los
principios de eficacia y eficiencia de los servicios públicos y agradece a los Grupos de
la oposición sus aportaciones.
Sometida a votación la enmienda a la totalidad del Grupo de Izquierda
Unida obtiene 1 voto a favor, 16 en contra de los representantes del Grupo Popular y 7
abstenciones de los representantes del Grupo Municipal PSOE, por lo que es
rechazada.
Sometidas a votación las enmiendas parciales del Grupo de Izquierda
Unida no admitidas en Comisión obtienen 1 voto a favor, 16 en contra de los
representantes del Grupo Popular y 7 abstenciones de los representantes del Grupo
Municipal PSOE, por lo que son rechazadas.
Sometidas a votación las enmiendas parciales del Grupo Municipal PSOE
no admitidas en Comisión obtienen 7 votos a favor, 16 en contra de los representantes
del Grupo Popular y 1 abstención del representante del Grupo de Izquierda Unida, por
lo que son rechazadas.
Sometido a votación la propuesta inicial del Reglamento con la
incorporación al texto de las enmiendas admitidas en la Comisión, la Corporación,
previo informe favorable de la Comisión de Servicios Municipales, por mayoría de 16
votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 7 abstenciones de los
representantes de los Grupos Municipal PSOE y 1 voto en contra del representante del
Grupo de Izquierda Unida, acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente el Reglamento del Servicio Público Regular del
Transporte Urbano de Viajeros de Guadalajara en los términos que constan en la
citada propuesta.
Segundo.- Aprobado inicialmente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno el presente
Reglamento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, exponer al público durante el
plazo de treinta días hábiles a partir del siguiente al de la publicación del anuncio
correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Tercero.- En el caso de no presentarse reclamaciones o sugerencias, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo provisional, sin necesidad de nuevo acuerdo
plenario; tras lo cual, el texto íntegro del Reglamento se publicará en el Boletín Oficial
de la Provincia y entrará en vigor una vez transcurrido el plazo previsto en el artículo
65.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
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En este momento se ausenta del Salón D. Luis García Sánchez.
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL EN LAS
PARCELAS UBICADAS EN PLAZA DE SAN ESTEBAN Nº 1 Y CALLE BENITO
CHAVARRI Nº 2.
El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, da cuenta
pormenorizada del expediente tramitado al efecto con el fin de permutar la calificación
de usos de la parcela sita en Plaza de San Esteban nº 1, que pasaría a tener una
calificación de uso característico de la Ordenanza 01 (Residencial y/o terciario) y la
calificación de la parcela sita en calle Enrique Benito Chavarri nº 2, que pasaría a tener
una calificación de Sistema General (Equipamiento Social).
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, indica que
en Comisión preguntó si los propietarios podrían exigir compensaciones al estar
catalogado el edificio de Plaza de San Esteban y con la permuta de usos obtener un
aprovechamiento urbanístico de tres plantas con arreglo a la Ordenanza 01. Pregunta
si para el cambio de calificación de la parcela de calle Benito Chavarri se ha
consultado con la Junta de Comunidades, como propietaria de la misma y dice que la
propuesta no adjunta informe del Técnico de Patrimonio Cultural.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. De la Cruz, indica que
considera correcto el cambio de calificación de la parcela de calle Benito Chavarri a
equipamiento social, pero duda del cambio de calificación del edificio de Plaza de San
Esteban nº 1, que figura en la ficha nº 105 del Catálogo de la Edificación con Interés
Arquitectónico y que si se hubiera aprobado el Plan Especial del Casco Histórico,
dicho cambio de uso exigiría informe técnico vinculante, por lo que pregunta si se va a
pedir informe al Técnico de Patrimonio Cultural; que no se acotan los usos del edificio
de Plaza de San Esteban nº 1, pudiendo destinarse tanto a usos residenciales, como
comerciales o terciarios; que la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad
Urbanística de Castilla-La Mancha, a través de su artículo 79 establece que los
patrimonios públicos del suelo deben ser destinados entre otros usos a la protección
del patrimonio arquitectónico, cultural y paisaje urbano y a usos de interés social,
como planificación territorial y gestión del patrimonio municipal del suelo y
conservación, mejora y ampliación del mismo y a través de su artículo 83 permite el
derecho de tanteo y en su caso retracto en las transmisiones onerosas de bienes de
interés histórico-artístico e incluso sería posible la expropiación, concluyendo que sería
triste perder la posibilidad de adquirir dicho edificio por una Administración Pública.
El Concejal Delegado de Urbanismo. Sr. De las Heras, significa que al
estar el edificio catalogado nunca podrá tener tres alturas; que el Técnico de
Patrimonio Cultural es un historiador no integrado en el área de Urbanismo, como
consta en el acuerdo plenario de 29 de octubre de 2004 y así lo quiso el entonces
Concejal de Cultura, Sr. Badel: que el Plan Especial del Casco Histórico, aunque el
Grupo Municipal Socialista lo impulsó, no lo aprobó; que los informes técnicos no son
vinculantes y que por supuesto el artículo 79 de la LOTAU al regular los Patrimonios
Públicos del Suelo sirve al Ayuntamiento para adquisición de bienes, pero el problema
no es de adquisición, sino de mantenimiento.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, insiste en
que lo importante es conocer la calificación del edificio de Plaza de San Esteban, pues
si se le va a reconocer un aprovechamiento urbanístico habría que conocer a cuánto
ascendería el importe de una hipotética compensación; que debe intervenir en el
expediente el Técnico de Patrimonio Cultural, lo que es fundamental, porque así lo
requieren los Estatutos del Patronato Municipal de Cultura, entre cuyos objetivos están
los de protección del Patrimonio Histórico-Artístico.
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Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. De la Cruz, entiende la
permuta de edificios de titularidad privada con otros de titularidad pública como una
cuestión de voluntad política que permitiría su disfrute por los ciudadanos a través de
los artículos de la LOTAU que anteriormente ha citado. Dice que al no haberse
actualizado el Catálogo, los edificios se han ido deteriorando; que deben limitarse los
usos del edificio de Plaza San Esteban nº 1, como por ejemplo para destinarlo a
universidad y acusa al Equipo de Gobierno de falta de criterio e imaginación.
El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, dice que
desconoce el posible coste de una recalificación y menos el de una expropiación e
insiste en que el Técnico de Patrimonio Cultural es historiador y sus informes no son
preceptivos, ni vinculantes; que con la propuesta se garantizan los derechos de los
propietarios y concluye que el Grupo Socialista cuando integraba el Equipo de
Gobierno tuvo tiempo de renovar el Catálogo.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urbanismo,
Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, por mayoría de 15 votos a favor de los
representantes del Grupo Popular, 8 en contra de los representantes de los Grupos
Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, y por tanto con el quórum de
la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación exigido por el
artículo 123.1.i) y 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, según la redacción de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local, acuerda:
Primero.- Someter a información pública la Modificación Puntual del Plan de
Ordenación Municipal en las parcelas ubicadas en Plaza de San Esteban nº 1 y calle
Benito Chavarri nº 2 por periodo de un mes, mediante anuncios en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y en uno de los periódicos de mayor difusión en la Comunidad
Autónoma a efectos de presentación de alegaciones.
Segundo.- Solicitar durante dicho periodo informe de los organismos afectados.
MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE LA UNIDAD DE
ACTUACIÓN SUE 30.
El Concejal Delegado de Urbanismo. Sr. De las Heras, expone que con la
propuesta de acuerdo se trata de aplicar en sus justos términos la Sentencia
570/2009, de 12 de noviembre, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de
Guadalajara, cuyo fallo establece que debe procederse a reajustar las actuaciones
urbanísticas ante la errónea calificación en el Programa de Actuación Urbanizadora de
la rotonda como sistema local, cuando la rotonda debe ostentar la calificación
contenida en el Plan de Ordenación Municipal como sistema general.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, señala que
la diferencia entre un sistema general y un sistema local, es que el primero debe ser
financiado por el Ayuntamiento y el segundo por los propietarios y que si se han
financiado otros sistemas generales por los propietarios, es porque así se ha recogido
en el oportuno convenio y dice que urge dar una solución a esta Unidad de Actuación
que se viene arrastrando desde el año 2003. Insiste que debe obrar en el expediente
el informe del Técnico de Patrimonio Cultural sobre todo aquello que pueda afectar a
cuestiones histórico-artísticas.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. De la Cruz, indica que
en determinados casos los sistemas generales deben financiarlos los propietarios por
el principio de equilibrio entre los beneficios y cargas, siendo difícil a priori determinar
lo que es un sistema general y un sistema local; que lo importante es que se está
dilatando sobremanera en el tiempo la materialización de esta infraestructura,
debiendo ejecutarse en primer lugar la rotonda.
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El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras incide en que no
necesariamente los sistemas generales los tiene que financiar el Ayuntamiento, pues
los propietarios según la legislación urbanística están obligados a costear la
urbanización que asegure su conexión con las infraestructuras generales y pone como
ejemplo el puente continuación de la calle Salvador Dalí; que el coste de la ejecución
de la rotonda ya figuraba en la proposición jurídico-económica del Programa de
Actuación Urbanizadora a cargo del Agente Urbanizador al que se ha pedido que
desarrolle la Unidad de Actuación por fases y en primer lugar la rotonda; que el retraso
en la ejecución de la Unidad de Actuación se debe a la litigiosidad sobre ella y que no
tiene porqué pedirse informe al Técnico de Patrimonio Cultural.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. De la Cruz, considera
que pedir o no el informe del Técnico de Patrimonio Cultural es cuestión de voluntad
política y de preservación del patrimonio histórico-artístico.
El Ilmo. Sr. Alcalde reseña que el Técnico de Patrimonio Cultural lo es de
un organismo autónomo y no funcionario del Ayuntamiento respecto del que los
Grupos Socialista e Izquierda Unida no quisieron en su día adscribir al área de
urbanismo, por lo que el informe no tendría validez.
El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, reitera que si el
informe no es preceptivo, ni vinculante, ¿para qué se quiere el informe?
La Corporación, previos los informes jurídicos integrantes de este
acuerdo en cuanto a su motivación y previo informe favorable de la Comisión de
Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, por unanimidad de los
miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por Dª. Teresa López Toledano, en
representación de la Sociedad Cooperativa Marmolera Alcarria con fecha 8 de julio de
2011, y por D. Pablo Abad Ricote, con fecha 13 de julio de 2011, a la Modificación del
Plan Especial de Reforma Interior de la SUE 30 del Plan de Ordenación Municipal de
Guadalajara.
Segundo.- Aprobar definitivamente la Modificación del Plan Especial de Reforma
Interior de la SUE 30 del Plan de Ordenación Municipal de Guadalajara.
Tercero.- Publicar el acuerdo de aprobación, en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, y en el Boletín Oficial de la Provincia, en el que además se publicará el
contenido íntegro de las normas urbanísticas.
II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Gobierno.
a)
Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.
DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la AlcaldíaPresidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 23 de septiembre y 20
de octubre de 2011, ambos inclusive.
c)

Mociones sobre temas de interés municipal.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE REPARACIÓN
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL BARRIO DE LOS MANANTIALES.

DE

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, da lectura a la
Moción que transcrita literalmente dice:
"Las pistas deportivas públicas de la Calle Solán de Cabras del Barrio de
Los Manantiales se encuentran en un pésimo estado de conservación. El vallado tiene
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múltiples agujeros, los alambres retorcidos que sobresalen del mallado suponen un
grave peligro para los niños que allí se concentran por las tardes para jugar o realizar
cualquier actividad deportiva, el campo de fútbol no tiene porterías, la pista de tenis
tampoco tiene red, las rejillas metálicas que protegen las canalizaciones de la recogida
de aguas pluviales se encuentran amontonadas de cualquier manera en lo que debiera
ser una jardinera y que ahora es lugar habitual para depositar heces caninas, la fuente
ornamental contigua a las pistas lleva meses sin funcionar y la suciedad se acumula
por toda la zona.
Desde hace meses los vecinos del barrio se han venido dirigiendo a los
diferentes responsables del Gobierno municipal para trasladarles sus quejas sobre el
lamentable estado que presentan estas instalaciones, sin que hasta la fecha hayan
sido atendidas sus demandas, más bien al contrario, cada día el deterioro es mayor.
Ante esta situación, concreta y asumible por el Ayuntamiento de
Guadalajara, consideramos que el Gobierno municipal debe comprometerse a adoptar,
en el menor plazo posible, las medidas oportunas para solucionar la grave situación en
la que se encuentran estas instalaciones deportivas. Los vecinos sienten que sus
derechos se menoscaban y, lo que es peor, que se actúa arbitrariamente desde el
Gobierno municipal en la medida que las pistas deportivas públicas cuyo uso requiere
el pago de la tasa municipal correspondiente se encuentran en mejor estado de
conservación y mantenimiento.
Por todo ello, sometemos al Pleno para su debate y aprobación la
siguiente
MOCIÓN
Que el Gobierno municipal de Guadalajara repare todas las carencias
que presentan las instalaciones deportivas públicas de la Calle Solán de Cabras del
Barrio de Los Manantiales (valla perimetral, mobiliario deportivo, rejillas, pavimento,…)
para que puedan servir de verdadero lugar de ocio y deporte para los vecinos.
Que el Gobierno municipal de Guadalajara se comprometa a realizar un
mantenimiento integral y periódico de estas instalaciones deportivas, permitiendo a los
vecinos su disfrute con las máximas garantías de seguridad y salubridad."
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Freijo, fija la postura de su Grupo
contraria a la Moción por oportunista y electoralista.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, anuncia el
voto a favor.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, acusa al Sr.
Freijo, Concejal de Deportes, de hacer una política de escaparate en las nuevas
instalaciones deportivas que han originado un gran agujero en las cuentas del
Patronato y sin embargo no ha promocionado el deporte en los barrios, abandonando
pistas al aire libre, como las de La Amistad, Balconcillo, calle Valencia y El Alamín, lo
que conlleva que en Guadalajara sólo se pueda hacer deporte abonando tasas. Dice
que las instalaciones deportivas del Barrio de Los Manantiales están en igual estado
que hace muchísimos años, sucias, con desagües sin rejillas, etc., sin que en dicho
barrio exista policía de barrio, ni se atiendan las reclamaciones de los vecinos.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Freijo, manifiesta que él sí está en
contacto directo con los vecinos; que las porterías de fútbol sala se están quitando a
petición de los vecinos porque están sirviendo para que las personas mayores echen a
los niños de la instalación, estando trasladándose dichas porterías al nuevo recinto
ferial; que las pistas del Barranco del Alamín con el anterior Equipo de Gobierno
socialista eran el Bronx; que en la ciudad hay 39.000 usos semanales de actividad
deportiva; que se está preparando un vallado rígido en las instalaciones del Barrio de
Los Manantiales, que requieren un replanteo por estar mal diseñadas y que se han
retirado las rejillas para su limpieza.
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Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, entiende
que si se están mejorando las instalaciones, vótese a favor de la Moción.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, indica que con
la Moción se da traslado de las quejas de los vecinos; que las carencias no son de
ayer, sino resultado de un deterioro progresivo debido al nulo mantenimiento, pues con
un déficit del Patronato de Deportes de un millón de euros se resiente la actividad
deportiva en los barrios.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Freijo, informa que la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha comprometió 79.000 euros en las instalaciones
del Barrio y no ha hecho nada y que él está trabajando en la mejora de dichas
instalaciones.
La Moción obtiene 8 votos a favor de los representantes de los Grupos
Municipal PSOE e Izquierda Unida, 15 en contra de los representantes del Grupo
Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
d)

Ruegos y preguntas.

RUEGOS Y PREGUNTAS.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, formula la
siguiente pregunta:
¿Cuándo se van a facilitar a su Grupo los datos de las deudas de las
empresas concesionarias por los cánones de explotación de los aparcamientos,
quioscos, etc. en bienes de dominio público?
Contesta el Sr. De las Heras, en su calidad de Concejal de Patrimonio,
que cuando tenga los datos.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, formula la
siguiente pregunta:
¿Cuándo se va a hacer entrega a los Grupos de la oposición del plan de
ajuste anunciado por el Equipo de Gobierno?
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que es un documento de trabajo del Equipo
de Gobierno, que no se ha sometido a la aprobación de ningún órgano colegiado.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, formula la
siguiente pregunta:
Que habiendo finalizado en el mes de noviembre de 2009 el plazo de
presentación de alegaciones a la revisión del Plan de Ordenación Municipal ¿cuándo
piensa seguir el Equipo de Gobierno con la tramitación del Plan?
Contesta el Sr. De las Heras, en su calidad de Concejal Delegado de
Urbanismo, que pronto.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, formula la
siguiente pregunta:
Que ante lo manifestado por los trabajadores de la empresa que presta el
servicio de ayuda a domicilio que están sin cobrar hace unos meses porque según la
empresa el Ayuntamiento no ha pagado dichas facturas mensuales ¿cuánto debe el
Ayuntamiento a la empresa y en qué conceptos?
Contesta el Sr. Alcalde que se ha pagado la regularización del primer
trimestre y el resto de las facturas se las están pagando en los mismos plazos que a
las demás empresas.
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Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, formula la
siguiente pregunta:
¿Cuántos usuarios tiene el servicio de bicicletas?
Contesta el Sr. Alcalde que hay usuarios, pero a él le gustaría que
hubiera más.
En este momento se reincorpora al Salón D. Luis García Sánchez.
III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean de
interés municipal directo.
A propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde se acuerda por unanimidad debatir
conjuntamente ambas Mociones sin perjuicio de su votación separada.
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE REPROBACIÓN DEL ANTERIOR
GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA EN MATERIA DE GESTIÓN DE LA
DEPENDENCIA.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE APLICACIÓN EFECTIVA DE LA
LEY DE DEPENDENCIA EN CASTILLA-LA MANCHA.

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Renales, da lectura a la Moción
que transcrita literalmente dice:
"En noviembre de 2006, con un amplio consenso parlamentario entre el
Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista, se aprobó la Ley de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de
Dependencia para configurar el cuarto pilar del Estado de bienestar junto con la
educación, la sanidad y las pensiones, y consagrando un nuevo derecho para todos
los ciudadanos: la ayuda pública en caso de dependencia.
Casi cinco años después de su puesta en marcha la realidad es otra: la
Ley de la Dependencia no goza de una financiación pública clara, todo lo contrario, el
gobierno socialista no ha especificado las fuentes de financiación, ni las aportaciones
de los diferentes agentes implicados (gobierno central, comunidades autónomas y los
propios beneficiarios de la prestación).
Junto al problema de la financiación aparecen otros como la falta de
criterios comunes, ausencia de un catálogo de servicios, descoordinación de las
administraciones o la incertidumbre sobre la definición de un sistema nacional de la
dependencia que hacen que existan diferencias entre los ciudadanos dependiendo de
su territorio de residencia.
En Castilla La-Mancha, los problemas de la llamada Ley de Dependencia
se han visto agravados por la gestión negligente del presupuesto público del anterior
Gobierno. Para el anterior Gobierno socialista presidido por José María Barreda el
presupuesto, al no estar regido por el rigor ni la planificación, fue transformado en un
instrumento más para sus fines políticos.
Debido a esta manera de gobernar, durante 2010 y 2011 se
contabilizaron retrasos de hasta 2 meses en los pagos de las ayudas a la
dependencia, retrasos que se agravaron en el verano de 2011 por la insostenible
situación económico y financiera que heredó, con fecha de 27 de junio, el nuevo
gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
El nuevo equipo de gobierno ha encontrado que en materia de
dependencia, el presupuesto para todo el ejercicio de 2011 aprobado por los
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socialistas asciende a 26,5 millones de euros cuando el coste anual estimado, solo
para prestaciones económicas directas, alcanza casi los 140 millones de euros para el
mismo periodo. Por lo tanto, el gasto real en materia de dependencia es casi seis
veces mayor del presupuestado.
En el contexto de gravísima carencia de recursos económicos que
vivimos, el Gobierno autonómico actual mantiene como prioridad los pagos de cada
mensualidad por las percepciones incluidas en la Ley de la Dependencia, derivadas de
casi 28.000 expedientes y abona por este concepto más de 11 millones de euros. En
cambio, el Estado que por norma debería financiar el 50%, no llega al 25% del coste
real de la dependencia.
Lamentablemente, en los últimos meses, aquellos que generaron el
problema al que hoy se enfrenta Castilla La-Mancha también en materia de
dependencia,
están
intentando
instrumentalizar
a
los
dependientes
castellanomanchegos y la Ley de la Dependencia, sin ofrecer ninguna explicación
política a la ciudadanía por su mala gestión y alentando el descontento social.
Por cuanto antecede, el Grupo Popular en el Excmo. Ayuntamiento de
Guadalajara propone al Pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS
1. Mostrar el rechazo de esta Corporación a las medidas de presión y
petición de responsabilidades al actual Gobierno de Castilla La Mancha por entender
que no ha generado la grave situación actual de la Dependencia.
2. Este Ayuntamiento-Pleno reprueba la gestión en materia de
dependencia del anterior Gobierno de Castilla La Mancha del Presidente Sr. Barreda,
por quedar demostrado que no hizo la reserva presupuestaria adecuada y suficiente
para atender los compromisos sobre la dependencia; dejando olvidados a casi 28.000
ciudadanos castellanomanchegos.
3. Manifestar el respaldo de este Ayuntamiento a las medidas de
austeridad aprobadas por el Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha para poder presentar el Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos.
4. Que de los anteriores acuerdos se dé traslado a la Presidencia de las
Cortes de Castilla La Mancha y a la Presidencia de la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha."

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, da lectura a la
Moción que transcrita literalmente dice:
"Recientemente se ha creado una plataforma ciudadana llamada
“Plataforma Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha”, formada por vecinos y
vecinas de municipios de Castilla-La Mancha, para denunciar el desamparo que están
empezando a sufrir todos los beneficiarios de dicha ley.
Algunas de las actuaciones que están quedando en el olvido por parte de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, aun teniéndolas que cumplir por ley,
son los pagos a “cuidadores no profesionales”, el retraso en el trámite de la
documentación para el ingreso de personas dependientes en residencias y el retraso
en integrar a muchas personas dependientes en el Sistema de Dependencia, las
cuales tienen toda la documentación en regla, y que en algunos casos, se han
superado los plazos establecidos.
No hay que dejar pasar por alto que la “Ley de Dependencia” no es una
subvención o ayuda puntual, sino una ley consensuada por todas las fuerzas políticas
en el Congreso de los Diputados y como tal hay que cumplirla, al igual que los
ciudadanos cumplimos y acatamos las leyes sean o no de nuestro agrado.
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Muchas de estas situaciones por las que atraviesan estas personas
dependientes y sus cuidadores son, al menos para los que las conocemos,
dramáticas.
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno de la
Corporación que adopte los siguientes
MOCIÓN
1. Solicitar al resto de grupos municipales del Ayuntamiento de
Guadalajara su apoyo a las reivindicaciones de esta Plataforma.
2. Instar con la mayor urgencia al Gobierno regional a que cumpla de
inmediato con sus obligaciones para la aplicación efectiva de la Ley de Dependencia
en Castilla-La Mancha.
3. Requerir al Gobierno regional que mantenga el Plan Concertado y
todas aquellas líneas de actuación de las que dependen los programas de servicios
sociales y ayuda a la dependencia (Servicio de Ayuda a Domicilio, Servicio de
Teleasistencia, Programas de envejecimiento activo para nuestros mayores, etc).
4. Dar traslado de este acuerdo a la FEMP-Castilla La Mancha, al
Gobierno Regional, al Gobierno de España, a las Cortes de Castilla-La Mancha y a las
Cortes Generales."
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, fija la postura de su
Grupo favorable a la aprobación de la Moción del Grupo Popular y contraria a la
aprobación de la del Grupo Socialista.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, entiende
que la frase vertida en la Moción del Grupo Popular de que se instrumentaliza a los
dependientes es desafortunada, como si éstos no tuvieran criterio y de dicha Moción
comparte las críticas al anterior Gobierno de Castilla-La Mancha, pues si hubiera
ganado las elecciones autonómicas el Sr. Barreda hubiera tenido que recortar 1.100
millones de euros, pero ahora quien gobierna la Comunidad es el Partido Popular, que
ha tomado medidas muy duras que Izquierda Unida ha criticado. No entiende que se
pretenda reprobar a un Gobierno que ya no gobierna y que ya fue reprobado por los
ciudadanos en las recientes elecciones autonómicas y no apoya el punto tercero de la
Moción del Grupo Popular sobre respaldo a las medidas de austeridad adoptadas por
el actual Gobierno. Se muestra a favor de la Moción del Grupo Socialista de apoyo a la
Plataforma que también trasladó sus reivindicaciones a Izquierda Unida.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, tilda de kafkiana
la propuesta del Grupo Popular de reprobar al anterior Gobierno de Castilla-La
Mancha, pues lo que tiene que hacer el Partido Popular es gobernar y cumplir la Ley.
Dice que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha está desde el año 2007
entre las cinco mejores Comunidades Autónomas en la aplicación de la Ley de
Dependencia y con el actual Gobierno pasará dicha aplicación de sobresaliente a
suspenso; que el anterior Gobierno pagaba con un mes de retraso, siendo ampliable el
presupuesto desde el año 2007 e iba cumpliendo la Ley, lo que no hace la Sra.
Cospedal, porque una de sus prioridades es ir dando hachazos al estado del
bienestar, de lo que resulta que la agenda oculta del Partido Popular ya no es tan
oculta.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Renales, considera que sí hay
instrumentalización desde el momento en que la Plataforma se dirige a los Grupos
Socialista e Izquierda Unida y no al Grupo Popular. Manifiesta que el actual Gobierno
Autonómico sí está cumpliendo la Ley, pero ha de tenerse en cuenta que parte de un
presupuesto de 26'5 millones de euros cuando el gasto real en materia de
dependencia es de 140 millones de euros, lo que denota una falta de planificación del
anterior Gobierno desde el año 2007 al no estar organizados los servicios, sin que el
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actual Gobierno se haya negado a pagar servicios de teleasistencia y otros y tras la
realización de un análisis económico de la situación creada por el Sr. Barreda será
prioritario el pago de los servicios de dependencia.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, manifiesta
que la prestación la han de recibir todas aquellas personas que tengan derecho y
pregunta a qué se destinan los 500 millones de euros sobrantes recibidos por la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha durante el tercer trimestre. Indica que apoyar
las medidas de austeridad del Partido Popular sería apoyar los recortes en educación
y la paralización de las obras del Hospital General y Campus Universitario.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, dice que hay
libertad para que los ciudadanos se organicen en Plataformas; que los recortes del
Gobierno de la Sra. Cospedal son un claro atentado al estado del bienestar, que en
sólo cien días ha puesto en pie de guerra a farmacéuticos, docentes y beneficiarios de
la Ley de Dependencia, sirviendo el modelo al Partido Popular si gobierna en España
tras las próximas elecciones a Cortes Generales.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Renales, informa que el Consejo
de Gobierno de la Comunidad Autónoma en sesión de 20 de octubre ha confirmado el
pago de los meses de julio y agosto a los beneficiarios de la Ley de Dependencia, a
pesar de que anteriormente no se aplicara correctamente el plan de pagos por
carencia presupuestaria con un déficit de 200 millones de euros que llevó al Consejero
Sr. Lamata a plantear la devolución de las competencias al Estado. Añade que existe
el compromiso del actual Gobierno el pago prioritario a los beneficiarios de la
dependencia y de un plan de choque de reducción de los gastos corrientes en 1.815
millones de euros.
El Ilmo. Sr. Alcalde refiere que el Consejero Sr. Lamata reclamaba al
Estado en diciembre de 2010 una transferencia por importe de 200 millones de euros y
criticaba una Ley que no preveía su financiación; que se estaba presupuestando por
debajo de las necesidades; que los 500 millones de euros del tercer trimestre a que
hace referencia el Sr. Maximiliano no se destinan sólo a los Capítulos I y II, sino a los
nueve Capítulos con 169.000 facturas por pagar, así a Cáritas la Junta le debe 4'5
millones de euros, a Cruz Roja 6 millones, a Proyecto Hombre 800.000 euros y al
Ayuntamiento 600.000 euros para ayuda a domicilio; que frente a la acusación de una
agenda oculta del Partido Popular el Grupo Popular Municipal ha presentado un plan
de ajuste frente al plan oculto de la ex Consejera de Economía Sra. Araujo, remitido al
Ministerio, de privatización de autovías y otros servicios públicos.
La Moción del Grupo Popular obtiene 16 votos a favor de los
representantes del Grupo Popular, 8 en contra de los representantes de los Grupos
Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, por lo que es aprobada.
La Moción del Grupo Municipal PSOE obtiene 8 votos a favor de los
representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra de los
representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr.
Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las catorce horas con treinta minutos
del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 2 DE DICIEMBRE DE 2011.
En Guadalajara, a dos de diciembre de dos mil once. En el Salón
de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del
Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D. Juan
Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Ana Cristina
Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles
Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales Romo, D. Francisco José
Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª Carmen Heredia Martínez, D.
Mariano del Castillo García, D. Alfonso Esteban Señor, D. Luis García
Sánchez, Dª Ana María Manzano Esteban, D. Armengol Engonga García, Dª
Magdalena Valerio Cordero, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Elena de la Cruz
Martín, Dª Mª del Pilar Cuevas Henche, D. Víctor Manuel Cabeza López, Dª
Araceli Martínez Esteban, D. Alberto López Bravo y D. José Luis Maximiliano
Romo; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en
primera convocatoria para la que habían sido convocados en forma legal;
estando también presentes la Sra. Oficial Mayor, Dª Elena Martínez Ruiz, y el
Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez, y asistidos por mí, el Secretario
General de la Corporación, D. Francisco Javier González Martínez, que da fe
del acto.
No asiste, justificando su ausencia, D. Rafael de Lucas Vegas.
Siendo las diez horas con cinco minutos, por el Ilmo. Sr. AlcaldePresidente se abre la sesión proponiendo la inclusión en el Orden del Día por
razones de urgencia del siguiente asunto:
— Propuesta al Pleno sobre distribución de retribuciones de miembros de la
Corporación y personal eventual.
Sometida a votación la urgencia es aprobada por unanimidad de
los miembros asistentes y por tanto con el quórum del artículo 83 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de
noviembre, pasándose a tratar de los siguientes asuntos incluidos en el Orden
del Día:
I.- Parte Resolutiva
a)
Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES.
Los borradores de las actas de las sesiones extraordinaria
celebrada el día 26 de octubre de 2011 y ordinaria celebrada el día 28 de
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octubre de 2011 son aprobados por unanimidad de los miembros asistentes sin
introducir ninguna rectificación.
b)

Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

DACIÓN DE CUENTA DE DECRETOS DE LA ALCALDÍA EN MATERIA
ORGANIZATIVA DE MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN.
La Corporación, conforme establece el artículo 13.4 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de
noviembre, queda enterada de Decretos de la Alcaldía-Presidencia de 24 de
noviembre, por los que se anulan parcialmente Decreto de 22 de junio de 2011
por el que se determinaba que el Alcalde, D. Antonio Román Jasanada,
realizaría sus funciones en régimen de dedicación exclusiva, Decreto de 1 de
julio de 2011 por el que se determinaba que la Concejal del Grupo Municipal
PSOE, Dª Magdalena Valerio Cordero, realizaría sus funciones en régimen de
dedicación exclusiva, Decreto de 29 de julio de 2011 por el que se determinaba
que la Concejal Dª Ana María Manzano Esteban, del Grupo Popular, realizaría
sus funciones en régimen de dedicación exclusiva con las retribuciones propias
de Técnico de Administración General, Decreto de 22 de junio de 2011 por el
que se determinaba que los Concejales del Grupo Municipal PSOE, D. Daniel
Jiménez Díaz y D. Víctor Manuel Cabeza López, realizarían sus funciones en
régimen de dedicación exclusiva con las retribuciones propias de un Técnico de
Administración General y de un Administrativo, respectivamente, y a su vez se
determina que los Concejales Dª Ana María Manzano Esteban, del Grupo
Popular, realizará sus funciones en régimen de dedicación exclusiva con las
retribuciones propias de un Concejal, D. Daniel Jiménez Díaz y D. VíctorManuel Cabeza López, del Grupo Municipal PSOE, realizarán sus funciones en
régimen de dedicación exclusiva con las retribuciones propias de un Concejal y
de un Técnico de Administración General, respectivamente.
PROPUESTA AL PLENO SOBRE DISTRIBUCIÓN DE RETRIBUCIONES DE
MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN Y PERSONAL EVENTUAL.
La Corporación, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda a propuesta del Concejal Delegado de Presidencia, Sr. Carnicero,
modificar los acuerdos plenarios de 22 de junio de 2011 sobre determinación
del número y retribuciones de miembros de la Corporación en régimen de
dedicación exclusiva y del personal eventual, en el sentido de que las
retribuciones establecidas para el Alcalde, Concejales y personal eventual con
dedicación exclusiva, puedan ser divididas según las necesidades de los
distintos Grupos Políticos Municipales.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES EN ÓRGANOS COLEGIADOS.
El Concejal Delegado de Educación, Sr. García, da cuenta de la
propuesta de nombramiento de representantes municipales en Consejos
Escolares.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, dice que
en el expediente del Pleno hay también propuestas de directores de Centros
Educativos para nombramiento de representantes en dos Consejos de Barrio,
habiéndose nombrado en el mes de septiembre representantes en otros
Consejos de Barrios.
El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que se aportarán a un único Pleno
todas las propuestas pendientes de nombramiento de representantes en los
Consejos de Barrio.
La Corporación, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda sustituir como representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar
de Instituto de Educación Secundaria Liceo Caracense a D. Jaime Cisneros
García por Dª Mª José Simón Lamparero y nombrar en el Consejo Escolar de
la Escuela de Arte a D. Pedro Jiménez Torres.
CALENDARIO Y NORMATIVA PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES
DE LA ALCALDÍA EN LOS BARRIOS ANEXIONADOS.
El Ilmo. Sr. Alcalde explica que aunque el nombramiento de
representantes de la Alcaldía en los Barrios Anexionados es competencia del
Pleno, no obstante, desde el año 1991 se está llevando a cabo un proceso
participativo mediante elecciones en cada Barrio, pasando a dar lectura al
calendario y normativa que ha de regir en las próximas elecciones, similares a
procesos electorales anteriores porque han venido funcionando bien.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
reseña que estos procesos se iniciaron en el año 1991, siendo Alcaldesa Dª Mª
Nieves Calvo del Grupo de Izquierda Unida, suponiendo estos procesos una
ampliación de la práctica participativa de los ciudadanos.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, considera
que el tiempo de 5 horas para votar es insuficiente en algún Barrio, como
ocurrió en el proceso anterior en el Barrio de Iriépal en el que hubo un colapso
en las votaciones y por otra parte hay trabajadores cuya jornada laboral
termina a las 15 horas por lo que no podrán votar, proponiendo ampliar el
horario hasta las 16 horas o aplicar otra fórmula por la que los ciudadanos
puedan votar previamente con garantías ante el Secretario de la Corporación.
El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que todos los votantes que estén
dentro del local a las 15 horas podrán votar, como ya ocurrió en el año 2007 y
que por otra parte el Ayuntamiento no dispone de mecanismos adecuados para
garantizar el voto anticipado y evitar la manipulación, por lo que propone
mantener la propuesta que ha venido funcionando bien en procesos anteriores.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, contrasta
que en el Barrio de Iriépal habrá más de 600 electores, que en otro tipo de
elecciones regladas disponen para votar desde las 9 hasta las 20 horas y que
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en el año 2007 se produjeron aglomeraciones no sólo al final y que con su
propuesta sólo se pretende garantizar el voto de todos los ciudadanos.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Asuntos Generales y Personal, por mayoría de 17 votos a favor de los
representantes de los Grupos Popular e Izquierda Unida, 7 abstenciones de los
representantes del Grupo Municipal PSOE y ninguno en contra, acuerda
aprobar el calendario y normativa para la elección de representantes de la
Alcaldía en los Barrios Anexionados.
REGLAMENTO DE SEGUNDA ACTIVIDAD DE LA POLICÍA LOCAL.
El Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana, Sr. Engonga, da
cuenta pormenorizada del Reglamento de Segunda Actividad de la Policía
Local, aprobado inicialmente, al que en su día se formularon alegaciones, se
ha consensuado con todos los Sindicatos, siendo el objetivo del Reglamento,
en el marco del artículo 52 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de aplicación a la Policía Local y Ley 8/2002,
de 23 de mayo, de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha,
tanto la seguridad de los agentes que han de desarrollar sus funciones con las
debidas aptitudes psicofísicas, como la calidad del servicio, por lo que somete
el Reglamento a aprobación definitiva.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
espera que el Reglamento sirva para eliminar decisiones discrecionales y
aplicar sistemas de igualdad.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, considera
que el Reglamento es una buena herramienta reglada.
La Corporación, previo acuerdo de la Mesa General de
Negociación e informe de la Técnico de la Sección de Personal en cuanto a las
alegaciones frente a la aprobación inicial, parte integrante de este acuerdo en
cuanto a su motivación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas contra la aprobación inicial.
Segundo.- Aprobar con carácter definitivo el Reglamento de Segunda Actividad
de la Policía Local.
Tercero.- Publicar el texto íntegro del Reglamento en el Boletín Oficial de la
Provincia de conformidad con el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, a efectos de su entrada en vigor
una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles a que hace referencia el
artículo 65.2 de la citada Ley.
REGLAMENTO DEL REGISTRO MUNICIPAL DE UNIONES CIVILES O DE
HECHO.
La Concejal Delegada de Familia, Sra. Heredia, da cuenta de la
propuesta de acuerdo, así como de las enmiendas presentadas por los Grupos
Municipal PSOE e Izquierda Unida y debatidas en Comisión.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
anuncia que retira las enmiendas números 1 y 3 de su Grupo y mantiene la nº
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2, pues considera que la decisión política debe prevalecer sobre la
administrativa, estando en desacuerdo con la exigencia de que los dos
solicitantes deban estar empadronados en Guadalajara con seis meses de
antelación, pues se producen hechos de que aún estando conviviendo los
solicitantes y residiendo en Guadalajara no están empadronados en la ciudad y
por otra parte se están limitando las posibles uniones al haberse establecido
una tasa, cuando por otra parte el Ayuntamiento no exige ese tiempo en
Guadalajara a la hora de expedir abonos para los autobuses urbanos o tarjetas
ciudadanas, por lo que anuncia su abstención.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Martínez, reseña
que ante el nuevo modelo de familia se aprobó un Reglamento hace siete años
para tener en cuenta las nuevas circunstancias sociales, siendo necesario
corregir al día de hoy el Reglamento, para lo que su Grupo ha presentado seis
enmiendas, la mayoría admitidas y retira la enmienda nº 2, no admitida en
Comisión, destacando la enmienda de su Grupo por la que se permitirá que los
solicitantes que acrediten estar inscritos con una antelación mínima de seis
meses en cualquier otro Registro Público de Uniones Civiles o de Hecho en el
momento de solicitar el empadronamiento en Guadalajara, puedan solicitar su
inscripción en el Registro de Uniones Civiles de Guadalajara y propone que el
Ayuntamiento, cuando sea posible, en las convocatorias de ayudas tenga la
misma consideración a las parejas de hecho que a las uniones matrimoniales.
La Concejal Delegada de Familia, Sra. Heredia, replica que el
nuevo Reglamento no deviene de una decisión política, ni recaudatoria, sino
que se trata de garantizar la legalidad para evitar fraudes, teniendo los
ciudadanos la obligación de empadronarse en el municipio donde residen más
tiempo al año.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
indica que no ha dicho que la medida de la tasa sea recaudatoria, sino
disuasoria e insiste en sus argumentos de no exigir la convivencia en
Guadalajara durante un tiempo previo para obtener la tarjeta ciudadana o el
abono transporte y que nada impide que una pareja no empadronada en
Guadalajara pueda contraer matrimonio civil en la ciudad, por lo que propone
que sólo uno de los solicitantes esté empadronado.
Sometida a votación la enmienda viva nº 2 del Grupo de Izquierda
Unida, obtiene 1 voto a favor, 16 en contra de los representantes del Grupo
Popular y 7 abstenciones de los representantes del Grupo Municipal PSOE, por
lo que es rechazada.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Asuntos Generales y Personal, por mayoría de 23 votos a favor de los
representantes de los Grupos Popular y Municipal PSOE, 1 abstención del
representante del Grupo de Izquierda Unida y ninguno en contra, acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación del Reglamento del Registro
Municipal de Uniones Civiles o de Hecho y sus anexos con las enmiendas
admitidas.
Segundo.- Someter dicho Reglamento a información pública en el Boletín
Oficial de la Provincia y audiencia a los interesados por el plazo de treinta días
hábiles para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
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Tercero.- Entender elevado a definitivo el acuerdo que adopte el Ayuntamiento
Pleno, sin necesidad de nuevo acuerdo plenario, en caso de que no se
produzcan reclamaciones o sugerencias.
Cuarto.- Derogar el Reglamento Municipal de Uniones Civiles o de Hecho
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara nº 18, de 11 de
febrero de 2005, al momento de entrada en vigor del presente Reglamento.
DELEGACIÓN EN LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE LA RESOLUCIÓN
DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN CONTRA EL ESTABLECIMIENTO Y
MODIFICACIÓN DE LOS PRECIOS PÚBLICOS.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta de la
propuesta de acuerdo.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se
remite a lo manifestado en Pleno anterior por no considerar adecuada una
delegación que implica pérdida de la calidad democrática. Dice que con los
precios públicos dictaminados por la Comisión la empresa Guadalagua tendría
el control absoluto del servicio de abastecimiento, alcantarillado y depuración
del agua, estableciéndose un monopolio en beneficio de la empresa con el
beneplácito del Equipo de Gobierno; que si bien es cierto que los usuarios
pueden recabar los servicios de otra empresa, lo cierto es que tal circunstancia
exigirá el visto bueno de Guadalagua, lo que da lugar a que un bien de primera
necesidad, como es el agua, no esté controlado por los Concejales como
representantes de los ciudadanos.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, define la
propuesta como una derivación y complemento de la delegación acordada en
Pleno anterior en el que su Grupo votó en contra, aunque el acuerdo sea legal,
pues ello supone hurtar el debate político e implicará un monopolio por parte de
Guadalagua, encontrándose los ciudadanos con una aprobación de los precios
públicos por parte de la Junta de Gobierno Local sin debate.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, indica que la
Junta de Gobierno Local con las últimas modificaciones de la normativa tiene
por ley competencias muy importantes, por ejemplo en materia de contratación,
que antes eran del Pleno, requiriendo por otra parte que los acuerdos que
adopte la Junta de Gobierno Local por delegación del Pleno deben ser
sometidos a dictamen previo por la Comisión Informativa correspondiente, por
lo que no se hurta al debate, salvo el mediático, que se produce en los Plenos.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, dice
que la delegación es una muestra del rodillo aplicado por el Grupo Popular y si
las competencias son atribuidas en principio al Pleno, lo son en base a la
importancia del asunto.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, considera
que el asunto no es irrelevante y que si es legítimo ejercer la mayoría, lo cierto
es que cada vez hay más asuntos importantes que no se debaten en Pleno,
por lo que en aras de la transparencia propone que una vez celebrada la
sesión de la Junta de Gobierno Local se convoque una rueda de prensa.
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El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, manifiesta que la
adopción de acuerdos por la Junta de Gobierno Local es más ágil, dado que
celebra sesiones ordinarias cada dos semanas y por otra parte insiste en que
no se hurta el debate al ser los asuntos delegados por el Pleno objeto de
dictamen por la Comisión Informativa.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de16 votos a favor de los
representantes del Grupo Popular, 8 en contra de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:
Delegar en la Junta de Gobierno Local, al amparo del artículo
115.c) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de
noviembre, la resolución de los recursos de reposición contra los acuerdos que
adopte por Delegación del Pleno en materia de establecimiento o modificación
de los precios públicos.
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta de la
propuesta de acuerdo, señalando que la mayoría de los créditos a reconocer
se deben a que Gas Natural ha presentado las facturas en el mes de febrero
de 2011 y que los servicios técnicos municipales no habían conformado las
facturas por certificaciones de obras de urbanización del Sector SP 12.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
indica que es la primera vez que los reconocimientos extrajudiciales tienen
cierta justificación, si bien las facturas de Gas Natural se han tardado diez
meses en reconocerlas y por otra parte hay gastos de urbanización del Sector
SP 12 que datan del año 2007 que han tenido entrada en el Servicio de
Intervención en julio de 2011.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, refiere
que aunque lo habitual por parte de su Grupo es votar en contra de los
reconocimientos extrajudiciales, en este caso el grueso de los mismos está
justificado, por lo que su Grupo votará a favor.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, informa que los
gastos de urbanización del Sector SP 12 estaban pendientes de conformar por
los servicios técnicos municipales, si bien hace la observación de que en el
futuro no ocurrirá esta tardanza dado que el Ayuntamiento se ha dotado de la
herramienta del registro contable de facturas, que primero han de presentarse
en Intervención y después pasarán a la conformidad de los oportunos servicios
municipales y que si se ha tardado 10 meses en reconocer las facturas de Gas
Natural ha sido debido a las serias discrepancias con las mismas por parte del
funcionario municipal conformante.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 23 votos a favor de los
representantes de los Grupos Popular y Municipal PSOE, 1 abstención del
representante del Grupo de Izquierda Unida y ninguno en contra, acuerda:
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Primero.- Aprobar las obligaciones que a continuación se relacionan, por
importe de 814.106,15 euros y con cargo a las siguientes aplicaciones del
Presupuesto vigente:
Fase Año/Prog/Econ. Documento
2011
68100

1500

2011
68101

1500

2011
68101

1500

2011
68101

1500

2011
68101

1500

2011
68101

1500

2011
68101

1500

2011
68101

1500

2011
68101

1500

2011
68101

1500

2011
68101

1500

2011
22000

4930

68/2007

Importe

Tercero

Texto Libre

3.301,00

AGRUPACIÓN
DE
INTERÉS
G83145037 URBANÍSTICO
SECTOR
SSPP11

CERTIF. NUM. 30.GASTOS
URBANIZACIÓN
POLÍGONO SSPP11

08/0092/000097 3.434,38

JESTHISA
9ª.
CERTIFICACIÓN
DESARROLLOS
A79148367
OBRAS
INMOBILIARIOS,
URBANIZACIÓN SP-12
S.A.

08/0092/000140 2.778,56

JESTHISA
10ª. CERTIFICACIÓN
DESARROLLOS
A79148367
OBRAS
INMOBILIARIOS,
URBANIZACIÓN SP-12
S.A.

JESTHISA
11ª. CERTIFICACIÓN
DESARROLLOS
08/0092/000183 16.380,80 A79148367
OBRAS
INMOBILIARIOS,
URBANIZACIÓN SP-12
S.A.
JESTHISA
12ª. CERTIFICACIÓN
DESARROLLOS
08/0092/000226 12.660,52 A79148367
OBRAS
INMOBILIARIOS,
URBANIZACIÓN SP-12
S.A.
JESTHISA
13ª. CERTIFICACIÓN
DESARROLLOS
OBRAS
INMOBILIARIOS,
URBANIZACIÓN SP-12
S.A.

08/0092/000269 7.013,44

A79148367

09/0092/000011 2.198,10

JESTHISA
14ª. CERTIFICACIÓN
DESARROLLOS
A79148367
OBRAS
INMOBILIARIOS,
URBANIZACIÓN SP-12
S.A.

09/0092/000087 1.426,54

JESTHISA
15ª. CERTIFICACIÓN
DESARROLLOS
A79148367
OBRAS
INMOBILIARIOS,
URBANIZACIÓN SP-12
S.A.

09/0092/000129 4.812,07

JESTHISA
16ª. CERTIFICACIÓN
DESARROLLOS
A79148367
OBRAS
INMOBILIARIOS,
URBANIZACIÓN SP-12
S.A.

09/0092/000159 4.138,07

JESTHISA
DESARROLLOS
A79148367
INMOBILIARIOS,
S.A.

17ª. CERTIFICACIÓN
OBRAS
URBANIZACIÓN SP-12
LIQUIDACIÓN FINAL

11/0092/000060 1.122,07

JESTHISA
DESARROLLOS
A79148367
INMOBILIARIOS,
S.A.

RETASACIÓN
APROBADA
EL 27/11/09 GUADALAJARA

36.034

SUMINISTRO
MATERIAL
OFICINA
PAPELERÍA DE PARA OFICINA
A19006386
MINGO, S.A.
DEFENSA
CONSUMIDOR
AÑO
2010

60,19

SP12
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Fase Año/Prog/Econ. Documento

2011
22400

2011
22400

2011
22400

9330

9330

9330

Importe

Tercero

Texto Libre

5.966,93

PÓLIZA
SEGUROS
NUM. 0789980003962
MAPFRE
DEL
FAMILIAR
LAVADERO
DE
COMPAÑÍA DE
A28141935
IRIEPAL
E
SEGUROS
Y
INSTALACIONES
REASEGUROS,
DEPORTIVAS
S.A.
PERÍODO 20/03/10 A
01/01/11

MAPFRE
PÓLIZA
SEGUROS
SEGUROS DE
NUM. 0791070050763
EMPRESAS,
DE POLIDEPORTIVO
10.709,73 A28725331 COMPAÑÍA DE
MULTIUSOS AGUAS
SEGUROS
Y
VIVAS
PERÍODO
REASEGUROS,
17/06/10 A 17/06/11
S.A.
MAPFRE
PÓLIZA
SEGUROS
SEGUROS DE NUM. 0791070050763
EMPRESAS,
DE EDIFICIO
11.105,90 A28725331 COMPAÑÍA DE USOS MÚLTIPLES EN
SEGUROS
Y AGUAS VIVAS
REASEGUROS, PERÍODO 17/06/11 A
S.A.
17/06/12
SUMINISTRO
GAS NATURAL
ENERGÍA
22.754,51 A65067332 S.U.R.
SDG,
ELÉCTRICA
S.A.
AGOSTO-2010

MES

SUMINISTRO
GAS NATURAL
ENERGÍA
30.236,53 A65067332 S.U.R.
SDG,
ELÉCTRICA
MES
S.A.
SEPTIEMBRE-2010
SUMINISTRO
GAS NATURAL
ENERGÍA
28.392,51 A65067332 S.U.R.
SDG,
ELÉCTRICA
S.A.
OCTUBRE-2010

MES

SUMINISTRO
GAS NATURAL
ENERGÍA
34.209,60 A65067332 S.U.R.
SDG,
ELÉCTRICA
MES
S.A.
NOVIEMBRE-2010
SUMINISTRO
GAS NATURAL
ENERGÍA
32.923,10 A65067332 S.U.R.
SDG,
ELÉCTRICA
MES
S.A.
DICIEMBRE-2010

2011
48903

4320

7.000,00

CUOTA
CORRESPONDIENTE
AL
ASOCIACIÓN
2008
G99086001 RED CIUDADES EJERCICIO
AVE
COMO
MIEMBRO DE LA
ASOCIACIÓN

SUMINISTRO
GAS NATURAL ENERGÍA ELÉCTRICA
50.280,08 A65067332 S.U.R.
SDG, RESTO
S.A.
FACTURACIÓN
MES
MAYO-2010
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Fase Año/Prog/Econ. Documento

Importe

Tercero

Texto Libre

SUMINISTRO
GAS NATURAL ENERGÍA ELÉCTRICA
83.065,44 A65067332 S.U.R.
SDG, RESTO
S.A.
FACTURACIÓN
MES
JUNIO-2010
SUMINISTRO
GAS NATURAL ENERGÍA ELÉCTRICA
88.993,47 A65067332 S.U.R.
SDG, RESTO
S.A.
FACTURACIÓN
MES
JULIO-2010
SUMINISTRO
GAS NATURAL ENERGÍA ELÉCTRICA
44.855,53 A65067332 S.U.R.
SDG, RESTO
S.A.
FACTURACIÓN
MES
AGOSTO-2010
SUMINISTRO
GAS NATURAL ENERGÍA ELÉCTRICA
75.168,86 A65067332 S.U.R.
SDG, RESTO
S.A.
FACTURACIÓN
MES
SEPTIEMBRE-2010
SUMINISTRO
GAS NATURAL ENERGÍA ELÉCTRICA
70.208,53 A65067332 S.U.R.
SDG, RESTO
S.A.
FACTURACIÓN
MES
OCTUBRE-2010
SUMINISTRO
GAS NATURAL ENERGÍA ELÉCTRICA
110.356,7
A65067332 S.U.R.
SDG, RESTO
6
S.A.
FACTURACIÓN
MES
NOVIEMBRE-2010
SUMINISTRO
GAS NATURAL ENERGÍA ELÉCTRICA
48.552,93 A65067332 S.U.R.
SDG, RESTO
S.A.
FACTURACIÓN
MES
DICIEMBRE-2010
TOTAL

814.106,15

Segundo.- Requerir a la Asociación Red de Ciudades AVE para que justifique
en el plazo máximo de TRES MESES la subvención concedida en el apartado
primero, conforme lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
DACIÓN DE CUENTA DE INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA LEY
15/2010, DE 5 DE JULIO, DE MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA
MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta del
informe de la Comisión.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
señala que en el informe correspondiente al segundo trimestre de 2011 se
debían tres millones de euros y ahora con respecto al tercer trimestre ocho
millones de euros, habiendo ascendido el pago irregular a proveedores en un
156 por ciento y demora de más de 177 días en el pago de facturas por importe
de 1'5 millones de euros, sin que en el expediente se haya aportado un
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desglose de las facturas, lo que contradice las continuas manifestaciones de
los responsables del Grupo Popular de que la gestión económica es magnífica
y que se preocupan por las pequeñas y medianas empresas.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, manifiesta
que el paciente ha empeorado desde julio al haber 983 facturas pendientes de
pago por importe de ocho millones de euros contabilizadas y con crédito
presupuestado, no debiendo echar el Equipo de Gobierno la culta a otras
Administraciones, pues quien está gobernando la Comunidad Autónoma y el
Ayuntamiento es el Partido Popular y es este partido quien tiene que hacer
frente a la situación y solicita que se aporte el desglose de las facturas
pendientes.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, reseña una
situación económica municipal coyuntural delicada, pues aunque los ingresos
tributarios se están produciendo con normalidad, el Ayuntamiento debe ocho
millones de euros y se le deben veinticinco, de ellos 10'5 millones por la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, pasando a citar las deudas contraídas
por la Junta por servicios prestados por el Ayuntamiento más cuatro millones y
medio de euros de deuda tributaria; que el retraso de mes y medio en el pago
por parte del Ayuntamiento hubiera sido mayor si no se hubiera dispuesto de
un remanente positivo de tesorería del ejercicio 2010, siendo la estructura
presupuestaria del Ayuntamiento sólida frente al 9 por ciento de déficit de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por facturas sin contabilizar en
los cajones.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
indica que en el año 2007 el actual Equipo de Gobierno se encontró con una
situación económica óptima; que actualmente la deuda media con los
proveedores es de 8.400 euros; que durante todo el mandato el actual Equipo
de Gobierno está echando la culpa a otros y sin embargo ahora al pasar el
Partido Popular a gobernar la Comunidad Autónoma no está siendo tan
vehemente en requerir el pago de las deudas con el Ayuntamiento, no siendo
cierto el volumen de las cifras de tales deudas manejadas por el Equipo de
Gobierno.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,
Sra. Valerio
contrapone que el Síndico de Cuentas de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha ha informado que no ha habido abusos, ni irregularidades y si el
Partido Popular sabe otras cosas que vaya a los Tribunales y por otra parte
pregunta si en las deudas de la Comunidad Autónoma con el Ayuntamiento se
incluyen el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y la Tasa por
las obras del Campus Universitario.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, replica que la
liquidez del Ayuntamiento se está viendo afectada por la política del anterior
Gobierno de la Junta que ha gastado más de lo ingresado y ha dado lugar a
167.000 facturas sin pagar y 2.800 millones de euros de deuda. Dice que para
mejorar la liquidez se ha suscrito convenio de colaboración con la Agencia
Tributaria, que el Grupo Municipal Socialista no suscribió en su mandato, ni el
convenio en materia de inspección tributaria.
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El Ilmo. Sr. Alcalde señala que Guadalajara es el único municipio
de la provincia que da cuenta del informe trimestral exigido por la Ley de lucha
contra la morosidad, pues si los restantes municipios lo hicieran veríamos la
situación de aquéllos que incluso no pagan a sus funcionarios ante el aumento
de los impagos a los Ayuntamientos. Manifiesta que él sigue exigiendo al actual
Gobierno de la Comunidad Autónoma los pagos debidos al Ayuntamiento por
tributos y por los planes y programas en materia social, empleo e inversiones
que el Ayuntamiento ha pagado y no recibida la financiación autonómica, como
Plan de Choque del año 2010, Plan Concertado de Servicios Sociales, obras
del Palacio Multiusos, del Tyce, etc. sin que él en el anterior mandato urgiera
en principio el pago de los tributos, pero debe tenerse en cuenta que la
situación económica actual del Ayuntamiento es peor, para cuya solución se
están adoptando medidas a través de un plan de ajuste mediante búsqueda de
más ingresos a través de una mayor eficiencia en materia de inspección
tributaria, gestión de multas y otras medidas, aunque no nos gustan, como
subida del tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y equilibrio
de las tarifas del las tasas y precios públicos con el coste del servicio y a través
de la reducción de los gastos, por lo que el objetivo del presupuesto municipal
para el ejercicio 2012 es conseguir el equilibrio presupuestario y que la
liquidación del presupuesto arroje superávit, aun a sabiendas de que la
oposición no apoyará estas medidas. Dice que el Sr. Barreda, como ex
Presidente de la Comunidad Autónoma, tiene una responsabilidad política y
quizás más junto a los gestores al haber concedido subvenciones según el
Síndico de Cuentas por 300 millones de euros sin crédito, deber 1.092 millones
de euros al Sescam, haber aflorado un déficit del 9'87 por ciento y concluye
diciendo que él se compromete a tomar las medidas oportunas y necesarias
asumiendo su responsabilidad.
Tras la presentación de los informes de Tesorería e Intervención y
debate de los mismos, no ha lugar a la votación del asunto en base a los
artículos 4.4 y 5.4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio.
II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de
Gobierno.
a)
Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.
DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 21 de
octubre a 23 de noviembre de 2011, ambos inclusive.
c)

Mociones sobre temas de interés municipal.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE ORGANIZACIÓN DE LOS
SERVICIOS SOCIALES.
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Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Martínez, da
lectura a la Moción que es del tenor literal siguiente:
"El Centro Social de Los Valles se inauguró
en 2008,
trasladándose hasta allí varios profesionales de los Servicios Sociales
Municipales, con la intención de situar una de las Unidades de Servicios
Sociales que atendiera a una de las tres zonas de intervención del municipio,
comenzando de este modo un proceso de descentralización que aproximase
los Servicios Sociales a la ciudadanía.
Sin contar con el ordenanza, hoy en día se encuentran ubicadas
cuatro trabajadoras sociales, un educador familiar, una educadora social y un
animador sociocultural, en total, una plantilla de siete personas distribuidas en
tan sólo cuatro despachos . Por otra parte, existe un despacho sin
disponibilidad para los trabajadores municipales, siendo utilizado de forma
permanente por un servicio externo (UNED).
La atención desde de los Servicios Sociales de Guadalajara se
realiza en dos centros sociales, el de la Calle de Cifuentes y el de Los Valles,
siendo diferente en cada uno de ellos. Sirva de ejemplo que en el de
“Cifuentes” existe un servicio de información de Lunes a Viernes y de 10’00 a
14’00 horas, gracias al cual a los ciudadanos se les proporciona una primera
información y si se estima conveniente, se concierta una cita con el trabajador
o trabajadora social, mientras que en el Centro Los Valles dicho servicio no
existe.
En el Centro Social Los Valles la falta de espacio y también de
personal encargado del servicio de información y de las tareas administrativas
hace que no se pueda hablar de una verdadera Unidad de Servicios Sociales,
funcionando Los Valles más como una extensión del Centro de la Calle de
Cifuentes –lo que conlleva que las y los profesionales tengan que desplazarse
frecuentemente entre un centro y otro-, que como una unidad completa y
autónoma y por tanto, más eficiente.
Particularmente preocupante resulta la situación de las
trabajadoras sociales. Estas ocupan dos despachos, estando dos trabajadoras
en cada uno de ellos.
Hasta hace poco más de un par de meses el interior de los
despachos estaba separado por una mampara de cristal, creándose dos
espacios de trabajo aparentemente diferenciados. Sin embargo, ese elemento
convirtió a los despachos en lugares inadecuados para garantizar la
confidencialidad de cada caso, excesivamente pequeños e incómodos,
generándose una evidente falta de seguridad hacia las trabajadoras, además
de provocar el incumplimiento de la Ley de Riesgos Laborales, la Ley de
Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas y también de la misma
Ley de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha.
En la actualidad, y una vez retirada la mampara de cristal, las
trabajadoras siguen compartiendo despacho. Esta situación implica que cuando
una de las trabajadoras sociales se encuentra atendiendo a una persona, la
otra debe abandonar su espacio de trabajo para así asegurar el derecho de
todo usuario a la confidencialidad y cumplir con el Código Deontológico del
Trabajo Social, no pudiendo realizar ninguna atención ni personal ni telefónica.
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No poder atender simultáneamente a los ciudadanos dificulta la planificación
de la intervención de cada caso particular, ocasiona retrasos en la tramitación
de los expedientes, genera problemas con las citaciones y en general, se
acumulan los mensajes en los contestadores aún estando presente el
profesional en el despacho, etc.
El Centro Social de Los Valles es un edificio que cuenta con
grandes superficies diáfanas, así como de otras que ya están acondicionadas
pero que no se encuentran suficientemente optimizadas. Esto significa que hay
un gran número de espacios que bien podrían utilizarse para la creación de
despachos individuales, así como para que se instalaran los servicios
oportunos de administración y de información.
Por todo ello, presentamos la siguiente
MOCIÓN:
1.- Que el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara
defina claramente cuál es el modelo municipal de Bienestar Social que
pretende desarrollar, poniendo para ello todos los medios necesarios.
2.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara implemente unos
Servicios Sociales auténticamente descentralizados, con la creación de
Unidades de Servicios Sociales completas en las que los equipos
interdisciplinares sean más estables y se cuente con el apoyo administrativo
pertinente.
3.- Que se favorezcan las condiciones necesarias para ofrecer una
atención igualitaria y equitativa a toda la ciudadanía de Guadalajara, pues ello
depende de la zona de residencia, habiendo notables diferencias entre los
servicios que se prestan en el Centro de la Calle de Cifuentes y el de Los
Valles, como son los de información, administración y la facilidad de contar con
un despacho individual."
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Renales, anuncia que la
postura de su Grupo es contraria a la aprobación de la Moción.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
anuncia el voto a favor, pues destaca la importancia de los Servicios Sociales
en la actual situación de crisis, debiendo estar dichos servicios
descentralizados sin merma de su calidad, sin que el Centro Social de Los
Valles, inaugurado en el año 2008, disponga de centro de información, haya
trabajadoras que compartan despacho e incumpla la normativa sobre
prevención de riesgos laborales.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Martínez, justifica
diciendo que la Moción es técnica y no política, pasando a destacar la
importancia de los Servicios Sociales que permiten la cohesión social en
etapas de crisis y reseña los edificios programados en la anterior etapa del
Equipo de Gobierno del Grupo Socialista, como Centro Municipal Integrado de
Aguas Vivas, que está sin inaugurar, y el Centro Social del Barrio de Los
Manantiales, sin construir, sin que se hayan descentralizado los Servicios
Sociales, pues existen tres zonas de intervención, dos de ellas acogidas en el
edificio de la calle Cifuentes y una en el Centro Social de Los Valles y concluye
destacando la importancia de la prevención sobre la intervención.
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Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Renales, refleja que la
Moción no es consecuencia de una demanda ciudadana y replica que la
definición del modelo de Servicios Sociales ya está estructurado con doce
trabajadores sociales, cinco educadores, psicólogo, etc., con una ratio por
encima de la media y con catorce centros de atención, un Centro Municipal
Integrado que abrirá como centro polivalente y reseña que el centro de
información y las funciones administrativas desarrolladas en calle Cifuentes
abarcan las tres zonas de intervención; que hay cinco y no cuatro despachos
dotados de una superficie más que espaciosa e informa que a partir del 1 de
enero el servicio de citaciones conectado en red se efectuará únicamente en
calle Cifuentes.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
incide en la desproporción de los servicios prestados en calle Cifuentes y en el
Centro Social Los Valles. Critica el futuro servicio único de citaciones y dice
que son básicos los centros de información para dirigir al ciudadano al
respectivo servicio, debiendo los centros tener los mismos servicios y el mismo
personal.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Martínez,
manifiesta que la Moción es consecuencia de la demanda ciudadana que pide
unos servicios sociales descentralizados con atención individualizada, estando
el modelo inconcluso, pues deben descentralizarse los centros de información y
los servicios administrativos y reorganizar los espacios del Centro Social Los
Valles, felicitándose de que se vaya a abrir el Centro Municipal Integrado de
Aguas Vivas, tras un largo tiempo sin estar operativo.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Renales, indica que según
el Plan Concertado debe haber tres zonas de intervención, un centro de
información centralizado y el resto deben ser centros polivalentes y que dará
cumplimiento a que las Trabajadoras Sociales no compartan despacho, aunque
a veces sea bueno compartirlo, pues implicaría un diagnóstico común de varias
trabajadoras sociales.
La Moción obtiene 8 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra de los representantes
del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
En este momento se ausenta del Salón D. Lorenzo Robisco
Pascual.
d)

Ruegos y preguntas.

RUEGOS Y PREGUNTAS.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, formula la
siguiente pregunta:
¿Por qué conceptos e importes ha realizado pagos la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha a este Ayuntamiento desde el 1 de de
2011 julio hasta la actualidad?
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Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que no tiene datos, aunque los pagos
han sido inferiores a los que a él le hubiera gustado.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, formula la
siguiente pregunta:
A la vista del listado de incidencias de retribuciones variables
correspondientes a la nómina del mes de octubre de 2011, el Ayuntamiento de
Guadalajara ha abonado en concepto de gratificaciones individuales importes
en torno a los 1.000, 2.000, 3.000 y hasta 4.000 euros. ¿A qué cantidad
asciende el coste total de las horas extraordinarias realizadas por los diferentes
servicios de este Ayuntamiento durante el mes de septiembre de 2011?
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que en el conjunto del año 2010 se
abonaron unos 800.000 euros y en el transcurso del año 2011 unos 570.000.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, formula la
siguiente pregunta:
El colegio de enseñanza infantil "Parchís" no dispone desde el
inicio del curso de un conserje que atienda las tareas propias del centro
(apertura y cierre, atención, etc.). Este servicio viene prestándose durante los
cursos anteriores gracias a un convenio suscrito en su día entre el
Ayuntamiento y la Asociación de Síndrome de Down, convenio que según nos
consta no ha sido renovado por el Ayuntamiento de Guadalajara. Teniendo en
cuenta que la competencia sobre la prestación del servicio de conserjería en
los centros públicos tanto de enseñanza infantil como de primaria corresponde
exclusivamente al Ayuntamiento de Guadalajara ¿Tiene intención el Equipo de
Gobierno de cubrir de manera inmediata esta necesidad, la cual vienen
demandando tanto padres como profesores?
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que su intención es que el
Ayuntamiento preste los servicios que le corresponden, dependiendo el centro
de enseñanza infantil del colegio público Ocejón, que sí dispone de conserje y
que el convenio a firmar con la Asociación de Síndrome de Down tendrá una
duración de cuatro años, teniéndose previsto dotar de una persona a dicho
centro a través del convenio.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
formula las siguientes preguntas:
En relación con el servicio de uso público de bicicletas Guaybici
¿Cuántos usuarios hay en la actualidad en cada una de las
modalidades de pago (bono anual, bono escalado por meses y bono semanal)?
¿Qué recaudación se ha obtenido en cada uno de los ejercicios de
2010 y en lo que va de 2011?
Contesta el Concejal Delegado de Medio Ambiente, Sr. Úbeda, que
en el año 2010 hubo 66 bonos anuales y en el año 2011 ha habido 186,
desglosados por meses de enero a noviembre respectivamente, como sigue: 5,
9, 16, 24, 70, 24, 9, 6, 9, 8 y 6, siendo la intención que los bonos sean por años
pero sin coincidir con el año natural y que no tiene respuesta sobre los
importes de la recaudación.
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Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
formula la siguiente pregunta:
¿Qué número de vehículos ha retirado la grúa durante 2010 y
2011, desglosados por meses y por cada uno de los turnos de trabajo?
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que le se va a dar respuesta por
meses sin descender al detalle de los turnos de trabajo, informando el Concejal
Delegado de Seguridad Ciudadana, Sr, Engonga, que en el año 2010 y de
enero a diciembre se han retirado los siguientes vehículos respectivamente:
141, 153, 171, 145, 149, 137, 63, 75, 207, 206, 223 y 278; haciendo un total de
1.948 y en el año 2011, de enero a noviembre respectivamente: 217, 202, 217,
163, 176, 194, 132, 135, 416, 410 y 409, haciendo un total de 2.671.
III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean de
interés municipal directo.
MOCIÓN INSTITUCIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
El Ilmo. Sr. Alcalde da lectura a la siguiente Moción Institucional
suscrita por los Portavoces de los tres Grupos Políticos Municipales del tenor
literal siguiente:
"Desde el Ayuntamiento de Guadalajara lanzamos un nuevo
llamamiento a la ciudadanía para que se rebele ante la violencia de género.
Todos debemos comprometernos contra esta inmensa crueldad que produce
dolor, miedo y muerte en las mujeres víctimas, en los menores que se ven
afectados y también en los familiares y amigos.
El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones
Unidas declaró el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer, invitando a los gobiernos, organizaciones
internacionales y organizaciones no gubernamentales a la organización en ese
día de actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto al
problema de la violencia contra la mujer.
La fecha fue elegida como conmemoración del brutal asesinato en
1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas de la República Dominicana.
Desde esta declaración son casi doce los años transcurridos y
muchos los logros conseguidos en materia de igualdad y lucha contra la
violencia de género. En España, la presencia de las mujeres es cada vez más
clara e importante gracias a su participación en el mundo laboral , político,
cultural, científico y social. Como resultado, avanzamos hacia una sociedad
más justa, solidaria, tolerante e igual.
En este sentido, el paso más importante que se ha dado en nuestro
país fue la aprobación de la Ley contra la Violencia de Género, que facilitó la
dotación a Ministerios, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y
Asociaciones de los recursos necesarios, tanto legales como económicos, para
la protección integral de las víctimas y de los menores a su cargo.
Gracias a ello, cientos de miles de mujeres han podido ser
atendidas, protegidas y salvadas de ese cerco de terror y violencia al que se
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veían sometidas junto a sus hijos e hijas, con el propósito de lograr su
reincorporación a la sociedad en plena libertad. La Ley ha puesto todos los
recursos del Estado (cuerpos y fuerzas de seguridad, justicia, sanidad,
educación, asociaciones de ayuda y apoyo, servicios sociales, políticas de
empleo y vivienda, etc.,) a disposición de las víctimas y sus familias.
Pese a los avances conseguidos, muchas mujeres y menores en
todo el mundo se siguen viendo inmersos en situaciones violentas,
vulnerándose los más elementales derechos fundamentales y viéndose
afectada su dignidad y su libertad mediante las prácticas violentas que las
mujeres sufren cada día por el hecho de serlo y que también afectan a los
niños y niñas.
La violencia de género desaparecerá cuando las mujeres dejen de
ser consideradas ciudadanas de segunda y participen en condiciones de
igualdad. Desaparecerá cuando dejen de estar a la cabeza de las cifras de
pobreza, de las listas de desempleo, de sufrir la infravaloración de sus trabajos
y los problemas de conciliación de la vida personal y familiar. Desaparecerá
cuando se deje de usar su imagen como un objeto de consumo, cuando sus
palabras se oigan con el mismo volumen que se escuchan las de los hombres
y cuando se las nombre y visualice en todos los espacios sociales.
Con el deseo de que en el futuro no haya ningún motivo para
realizar declaraciones institucionales conmemorativas del día 25 de noviembre
como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres, con el convencimiento de que no existan barreras ideológicas ni
políticas que pongan freno a una lucha común contra la violencia sexista, la
Corporación propone la adopción por el Pleno de los siguientes
ACUERDOS
1.- El Ayuntamiento de Guadalajara demuestra su total rechazo a la
violencia que se viene ejerciendo contra las mujeres y niños, tanto en España
como en el resto del mundo y que durante el presente año ha acabado con la
vida de 61 mujeres.
2.- Instar a los Gobiernos Autonómico y Municipal a seguir
promoviendo programas específicos de sensibilización contra la violencia de
género a fin de contribuir de manera decisiva a la erradicación de esta terrible
lacra.
3.- Instar a nuestro Gobierno Autonómico y promover a nivel
municipal el cumplimiento de los Acuerdos que, sobre protección de menores
expuestos a entornos de violencia de género, fueron asumidos por la
Comunidades Autónomas en la reunión de la Sectorial de Igualdad celebrada
en abril de 2010, con la puesta en marcha del sistema de protección
especializada de menores y de elaboración del Protocolo de atención a los
mismos.
4.- Instar a nuestro Gobierno Autonómico a ofrecer una mayor
formación especializada de la Policía Local en la protección de las víctimas de
violencia de género, sean directas o indirectas."
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
matiza la Moción diciendo que queda camino por andar. Critica que la Moción
no se ajusta a la realidad de las actuaciones de las Administraciones Públicas
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que vienen reduciendo las partidas presupuestarias en políticas de igualdad,
debiendo existir un Ministerio de Igualdad con competencias transversales; que
subsiste una violencia sutil en contra de la mujer en la economía de mercado,
empleo precario, salarios, trabajo a tiempo parcial, pensiones medias más
bajas, explotación sexual, violencia económica en caso de separación, por lo
que entiende que debía crearse un fondo de alimentos, garantizar una sanidad
pública en caso de interrupción voluntaria del embarazo y adoptarse medidas
legislativas y presupuestarias para conseguir la igualdad de hombres y
mujeres.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, manifiesta
que se necesitan más recursos públicos y sin embargo con el nuevo Gobierno
de Castilla-La Mancha el Instituto de la Mujer dispone de 9'8 millones de euros
menos; que aunque la sociedad se está concienciando ante el problema,
queda mucho por hacer ante esta lacra social que es una cuestión de estado
de la que sólo se conoce la punta del iceberg y que se da en todas las clases
sociales, siendo los maltratadores unos enfermos de machismo y pasa a leer
diversas citas de un libro de la autora Ana María del Campo Noriega.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, reseña que la Ley
Integral contra la Violencia de Género se ha mostrado insuficiente por falta de
recursos, aunque desde hace 12 años se viene debatiendo el problema con
buenos deseos, siendo la realidad un mayor paro entre las mujeres, sueldos
más bajos y más pobreza, produciéndose el problema de violencia en cualquier
nivel económico, aunque si éste es menor, la violencia es mayor y cita las
ayudas que desde el Ayuntamiento se están ofreciendo.
La Moción es aprobada por unanimidad de los miembros
asistentes.
En este momento se reincorpora al Salón D. Lorenzo Robisco
Pascual.
A propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde se acuerda por unanimidad
debatir conjuntamente las tres Mociones sin perjuicio de su votación separada.
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE AYUDAS AUTONÓMICAS AL
ABONO TRANSPORTE.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE AYUDAS AUTONÓMICAS
AL ABONO TRANSPORTE.
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE AYUDAS
AUTONÓMICAS AL ABONO TRANSPORTE.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, da lectura a la
Moción que transcrita literalmente dice:
"Desde el año 2001 las Comunidades Autónomas de Madrid y
Castilla la Mancha cuentan con un convenio, actualmente en vigor, por el que
pueden beneficiarse del Abono transporte los ciudadanos de las citadas
Comunidades Autónomas.
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El Convenio actualmente en vigor, fue aprobado por unanimidad
por las Cortes de Castilla la Mancha en marzo de 2011, recientemente el
nuevo equipo de gobierno a través de la Consejería de Fomento, ha logrado la
firma del convenio que confiere cobertura jurídica a esos servicios de
transporte con carácter retroactivo (desde el 1 de enero de 2008),
regularizando la situación, hasta el 31 de diciembre de 2011.
Recientemente han aparecido ciertas informaciones, de las que se
han hecho eco los medios de comunicación, que aseguran que la Comunidad
de Madrid tiene contemplado en el Anteproyecto de la Ley de Acompañamiento
a los Presupuestos la eliminación de la subvención del abono Transporte a
ciudadanos que no sean residentes de la Comunidad de Madrid.
Ante estas informaciones la Consejería de Fomento de la Junta de
Comunidades de Castilla la Mancha ha manifestado lo siguiente:
Que la norma a la que aluden tanto IU como PSOE no se
encuentra aprobada sino en fase de tramitación.
Que en la actualidad, se está negociando entre ambas
administraciones la prórroga del convenio, para evitar una nueva situación de
falta de instrumento jurídico para la prestación del servicio de transporte.
Que la modificación normativa de la Comunidad de Madrid en ningún caso
invalida el convenio recientemente firmado ni impide la prórroga que se está
negociando.
Que en consecuencia, dicha modificación normativa, siempre que
prospere la negociación en marcha, no supondría ningún perjuicio para la
movilidad de los castellano-manchegos ni de los madrileños.
Y que durante el año 2010 y buena parte de 2011, el Consorcio
Regional de Transportes de Madrid ha prestado servicios de transporte entre
las localidades de Madrid y de la Comunidad de Castilla la Mancha, a través
del título del “Abono Transporte”, a pesar de que no estaba vigente ningún
convenio entre ambas administraciones y a pesar de los continuos
incumplimientos del Gobierno del Sr. Barreda no atendiendo los compromisos
adquiridos con la Comunidad de Madrid en cuanto a pagos se refiere.
En consecuencia, la situación actual, es una consecuencia más de
la nefasta gestión del anterior Gobierno de la Junta de Comunidades de
Castilla la Mancha, el del Sr. Barreda, que al incumplir los compromisos de
pagos ha puesto en riesgo las condiciones ventajosas del abono transporte del
que se beneficiaban alrededor de 8.000 ciudadanos Castellano-manchegos. De
la misma manera que también está poniendo en riesgo la supervivencia de
algunas de las empresas que prestan el servicio de transporte interurbano al no
atender, tampoco, los compromisos adquiridos con las mismas.
Por cuanto antecede, el Grupo Popular en el Excmo. Ayuntamiento
de Guadalajara propone al Pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS
1.- Instar a la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha a
continuar negociando con la Comunidad de Madrid para el Fomento del
Transporte Público entre las dos comunidades.
2.- El rechazo de esta Corporación a la nefasta gestión económica
del Gobierno del Sr. Barreda, que por el impago de los compromisos adquiridos

21

ha puesto en riesgo la continuidad de la subvención del servicio de transporte
público entre la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha y la Comunidad
de Madrid.
3.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de Castilla – La
Mancha."

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, da lectura
a la Moción que transcrita literalmente dice:
"Desde el año 2001, los vecinos de distintas localidades de
Guadalajara pueden beneficiarse del abono transporte de la Comunidad de
Madrid, a través de un convenio firmado por los Gobiernos regionales de
Madrid y de Castilla-La Mancha en noviembre del año 2000. En la actualidad,
son 28 las localidades de nuestra provincia incluidas en las coronas E1 y E2
del abono transporte, situadas en una distancia de hasta 85 kilómetros
respecto a la capital de España.
En la actualidad, los vecinos de estas 28 localidades de
Guadalajara que cuentan con paradas o bien de autobús, o bien de tren de
cercanías, además de los usuarios del resto de municipios periféricos que
hacen uso de ese transporte, pueden utilizar el abono transporte para las
zonas E1 y E2 con unos precios regulados a través de las subvenciones
acordadas por los Gobiernos de Castilla-La Mancha y de Madrid dentro del
convenio entre ambas comunidades autónomas, de forma que las ventajas son
idénticas para los usuarios madrileños y los castellano-manchegos, ya que el
servicio beneficia tanto a los ciudadanos madrileños que se desplazan a
nuestra región como a los ciudadanos de Castilla-La Mancha que viajan a
Madrid.
El convenio, vigente hasta el 31 de diciembre de 2011, fija una
financiación anual de estas subvenciones distribuidas en un tercio a cargo de la
Comunidad de Madrid y dos tercios a cargo de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, en función del número de usuarios habituales del abono
transporte para las coronas E1 y E2 que corresponden a cada comunidad
autónoma: aproximadamente un tercio son madrileños y dos tercios son
castellano-manchegos. En consecuencia, para que los usuarios puedan utilizar
el abono transporte de estas coronas a precios asequibles, la Comunidad de
Madrid subvenciona su coste con aproximadamente un millón de euros al año y
Castilla-La Mancha con 2 millones de euros anuales.
El convenio vigente fue aprobado por unanimidad por las Cortes de
Castilla-La Mancha en marzo de 2011, amparando con carácter retroactivo los
servicios prestados dentro del acuerdo entre las dos comunidades autónomas
desde el año 2008 y permitiendo las posteriores prórrogas que se acuerden.
Sin embargo, la Comunidad de Madrid no quiso firmar en ese momento el
acuerdo para el pago de las anualidades anteriores y para que siga
funcionando a partir del 1 de enero de 2012 con la normalidad que lo está
haciendo en este momento.
Ahora se ha conocido que el Gobierno de la Comunidad de Madrid,
a través de la Ley de Acompañamiento de sus presupuestos regionales para el
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año 2012, pretende dejar de aportar la parte que le corresponde para la
financiación del convenio en las condiciones acordadas hasta ahora,
subvencionando exclusivamente a los usuarios madrileños y desentendiéndose
de las tarifas que deberán pagar los castellano-manchegos que hacen uso de
este título de transporte.
De llevarse a efecto estas intenciones del Gobierno madrileño, la
consecuencia para los usuarios de la provincia de Guadalajara y en particular
para los de la capital será un altísimo encarecimiento del precio del abono
transporte mensual, llegando prácticamente a duplicarse las tarifas actuales,
salvo que el Gobierno de Castilla-La Mancha tome alguna medida para evitarlo.
El abono transporte, que en Guadalajara es utilizado
fundamentalmente por trabajadores y estudiantes, fomenta el transporte
público a un precio asequible, lo que también contribuye a la sostenibilidad
ambiental. Por ello, la duplicación de su precio de venta al usuario supondría
un grave perjuicio para la economía de nuestras familias cuyos miembros
deben desplazarse habitualmente a la Comunidad de Madrid por motivos
laborales o académicos, a la vez que desincentivaría el uso del transporte
público y perjudicaría el cuidado del medio ambiente al fomentar el uso del
vehículo particular entre quienes puedan permitírselo.
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha debe intervenir
para garantizar que los usuarios de nuestra región y, por tanto, de la provincia
de Guadalajara y de nuestra ciudad puedan seguir utilizando a partir de enero
el abono transporte de las coronas E1 y E2 en las mismas condiciones que han
venido haciéndolo hasta el momento, bien firmando con el Gobierno de la
Comunidad de Madrid el convenio correspondiente en las condiciones
acordadas en su momento, o bien comprometiéndose a subvencionar la
adquisición del abono transporte mensual en la medida que sea necesaria para
que su precio no se encarezca.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de
Guadalajara propone al Pleno de la Corporación la aprobación de la siguiente:
MOCIÓN
1.- Instar a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y a su
Presidenta María Dolores de Cospedal, a tomar las medidas oportunas para
garantizar que los habitantes de Guadalajara y el resto de castellanomanchegos puedan seguir utilizando en las mismas condiciones que hasta la
fecha el abono transportes del consorcio de transporte de Madrid (zonas
tarifarias E1 y E2).
2.- Instar a la Comunidad Autónoma de Madrid y a su Presidenta
Esperanza Aguirre, a mantener el acuerdo actual, y a evitar acciones que como
ésta pretenden eliminar derechos principalmente a estudiantes y trabajadores.
3.- Instar al Gobierno de España a que tome las acciones
oportunas para garantizar el acuerdo entre ambas comunidades, ya que la
línea C2 de Cercanías y el transporte interurbano presta servicio a dos
autonomías diferentes (Madrid y Castilla-La Mancha) y los usuarios de ambas
deben disfrutar de los mismos derechos y oportunidades.
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4.- Dar traslado de este acuerdo a los Gobiernes regionales de
Castilla-La Mancha y Madrid, al Gobierno central, a las Cortes castellanomanchegas, a la Asamblea de Madrid y a la FEMP-Castilla La Mancha."

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da
lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:
El Abono Transporte de la Comunidad de Madrid fomenta el
transporte público a un precio razonable, a la vez que contribuye a que se
utilice menos el vehículo particular, lo que favorece la mejora del medio
ambiente. Así estudiantes y trabajadores son los que se benefician de un
acceso al transporte público a un precio razonable.
La utilización del Abono Transporte, que nació inicialmente para la
Comunidad de Madrid, se fue extendiendo a las zonas de influencia del área
metropolitana madrileña, en la que se encuentran zonas de la Comunidad
Autónoma de Castilla – La Mancha, entre ellas la provincia de Guadalajara.
Desde el año 2001, las Comunidades Autónomas de Madrid y
Castilla – La Mancha han firmado convenios que regulan las condiciones de
uso del Abono Transporte y las aportaciones económicas de cada una de ellas.
El Convenio actualmente en vigor, tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre
de 2011, lo que obligaría a la firma de otro nuevo. No obstante hay que señalar
que el mismo, aunque se firmó en 2011, tenía efectos retroactivos desde 1 de
enero de 2008.
Muy recientemente, hemos sabido que la Comunidad de Madrid, va
a modificar la Ley de Creación del Consorcio de Transportes (a través de la
Ley de Acompañamiento a los presupuestos de 2012) y que no financiará el
abono transporte a quienes no sean residentes en la Comunidad de Madrid.
Eso puede suponer la retirada de la aportación que realiza a dicho convenio
(unos 4 millones de euros en los últimos cuatro años). Si esto ocurre y el
Gobierno de Castilla La Mancha no toma ninguna medida, el abono transporte
se encarecería enormemente para los miles de usuarios y usuarias de Castilla
– La Mancha. De todos estos viajeros, una parte muy importante son de la
provincia de Guadalajara, que se desplazan a diario a Madrid en tren y en
autobús.
Izquierda Unida ha venido presentando iniciativas para abaratar el
Abono Transporte, de forma que las tarifas que paguen los ciudadanos y
ciudadanas de Castilla – La Mancha, y por tanto de nuestra provincia, se
fijasen en función de su distancia con la ciudad de Madrid y no pagasen más
que los usuarios de la Comunidad de Madrid por este servicio, medidas que
han contado con un amplio consenso político, si bien no fueron tenidas en
cuenta por las autoridades regionales.
El Abono Transporte es utilizado fundamentalmente por
trabajadores y estudiantes que tienen un poder adquisitivo medio–bajo que en
muchos casos únicamente tienen en el transporte público su única alternativa
para acudir al trabajo o a su centro de estudio, por lo que en una situación de
crisis como la que vivimos en la actualidad, se hace más necesario que nunca
la intervención de las Administraciones Públicas para que el transporte público
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sea más asequible a las rentas más bajas, a la vez que se fomenta este tipo de
movilidad, que favorece un desarrollo más sostenible desde todos los puntos
de vista y, especialmente, el ambiental.
Para los ciudadanos y ciudadanas de Guadalajara, el hecho de
pertenecer a otra Comunidad Autónoma, no debe ser un obstáculo para
acceder a los servicios que ofrece en este caso la Comunidad de Madrid en las
mismas condiciones que los ciudadanos y ciudadanas madrileños. Las
relaciones universitarias, las comerciales, las laborales, … entre nuestra
provincia y la de Madrid, por razones geográficas, son mucho más fuertes que
las que tenemos con muchos pueblos de Castilla – La Mancha. El efecto
frontera debe servir para poner en valor lo positivo de cada una de nuestras
Comunidades y no para lo contrario.
El Abono Transporte es esencial para que quienes se desplazan a
diario a Madrid, puedan hacerlo con un solo título de transporte y a un precio lo
más asequible posible y con el anuncio de la Comunidad de Madrid, al que nos
hemos referido anteriormente, el precio se encarecerá si el Gobierno Regional
no toma cartas en el asunto.
La posibilidad de que los ciudadanos y ciudadanas de Guadalajara
puedan seguir utilizando el Abono Transporte en las condiciones actuales e
incluso abaratándolo, pasa por la intervención de la Comunidad Autónoma de
Castilla – La Mancha, como representante de los ciudadanos que vivimos en la
misma, de manera urgente.
En base a lo anterior, se propone al Pleno la aprobación de la
siguiente
MOCIÓN
1.- El Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno de Castilla la
Mancha a que tome las medidas oportunas para que la modificación de la Ley
de Creación del Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid, de
aplicación al Abono Transporte (zonas tarifarias E1 y E2, en las que se
enmarca la provincia de Guadalajara), no suponga, en caso de aprobarse, ni su
desaparición, ni un encarecimiento del mismo a los ciudadanos de Castilla – La
Mancha, en general, y a los de la provincia de Guadalajara en particular.
2.- Dar traslado de este Acuerdo al Gobierno de Castilla – La
Mancha."

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, anuncia la
postura de su Grupo contraria a la aprobación de las Mociones de los Grupos
Municipal PSOE e Izquierda Unida.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
entiende que no puede darse un cheque en blanco a las hipotéticas
negociaciones entre representantes de las Comunidades Autónomas de
Castilla-La Mancha y Madrid. Manifiesta que va a apoyar la Moción del Grupo
Municipal PSOE, pues con ella se pretende que no se encarezca a los
ciudadanos de Castilla-La Mancha su aportación al coste del servicio y
respecto de la del Grupo Popular dice que la Comunidad de Madrid tiene la
intención de eliminar los abonos a los que no residan en dicha Comunidad; que
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de las negociaciones espera, tanto el mantenimiento del abono transporte para
los ciudadanos de Castilla-La Mancha, como que no suba su precio, debiendo
equipararse al que pagan los ciudadanos de la Comunidad de Madrid e incluso
propone ampliar el abono al transporte urbano de la ciudad de Madrid.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, refiere
que las obligaciones del actual Equipo de Gobierno de Castilla-La Mancha,
además de financiar las obras de calle Francisco Aritio, Campus Universitario y
Hospital General, está la de mantener las condiciones actuales del abono
transporte. Dice que el Consejero en la Asamblea de Madrid ha manifestado
que no se va a variar la propuesta inicial de no aportar dinero público para el
abono transporte de los ciudadanos de Castilla-La Mancha y sin embargo el
Gobierno de Castilla-La Mancha no ha dicho que vaya a suplementar el dinero
que no aportará la Comunidad de Madrid, ni el Alcalde de Guadalajara ha
adoptado una postura beligerante liderando las reivindicaciones ciudadanas.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, manifiesta
que esta situación se ha creado por el incumplimiento de pagos al Consorcio
de Transportes de Madrid por parte del anterior Equipo de Gobierno de
Castilla-La Mancha; que el Partido Popular no está a la defensiva, pues está
negociando y peleando por el convenio entre ambas Comunidades, pero hace
la observación que los servicios públicos no pueden ser gratuitos para los
ciudadanos y que las buenas o malas gestiones económicas y políticas se
miden en los procesos electorales.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
añora los tiempos en los que el Portavoz del Grupo Popular le apoyaba cuando
el Gobierno de Castilla-La Mancha no era regido por la Sra. Cospedal. Dice
que no pretende que los servicios públicos sean gratuitos, sino que sean
accesibles económicamente a los ciudadanos que en los momentos actuales
están viendo disminuida su capacidad económica.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, pide al Sr.
De las Heras y al Sr. Alcalde que voten a favor del primer punto de la Moción
del Grupo Municipal PSOE, pues tiene el mismo contenido que la intervención
del Sr. De las Heras a favor de garantizar el abono transporte en las mismas
condiciones que hasta la fecha.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, dice que él
también añora que todo estuviera pagado por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, incluidos sus compromisos en materia del abono
transporte; que no se puede garantizar que los servicios públicos sean
gratuitos, siendo lo fundamental en este caso que se mantenga el abono
transporte y concluye diciendo que no es de recibo que el Grupo Socialista
presente esta Moción cuando la situación viene creada por los impagos del
anterior Equipo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha al Consorcio de Transportes de Madrid.
El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que conoció el problema del abono
transporte el día 18 a través de las redes sociales e inmediatamente se puso
en contacto con la Consejera y Viceconsejero de Fomento que le explicaron
cómo estaban las negociaciones, habiendo hecho él por el abono transporte
más que el Grupo Socialista y recuerda el Plan Astra de transporte interurbano
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en el que el Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Sr.
Barreda, no invitó al Alcalde de Guadalajara al acto de su firma con el claro
propósito de pisotear a la ciudad de Guadalajara. Desea que las negociaciones
entre ambas Comunidades lleguen a buen término en bien de los ciudadanos,
siendo el deber de la actual Presidenta de Castilla-La Mancha, Sra. Cospedal,
intentar solucionar la herencia que ha legado el Partido Socialista en
Guadalajara, como las obras sin ejecutar en calle Francisco Aritio, Campus
Universitario, Centro de Salud GU-Sur y pago de las deudas por construcción
del Hospital General.
Sometida a votación la Moción del Grupo Popular obtiene 16 votos
a favor de los representantes del Grupo Popular, 8 en contra de los
representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna
abstención, por lo que es aprobada.
Sometida a votación la Moción del Grupo Municipal PSOE obtiene
8 votos a favor de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e
Izquierda Unida, 16 votos en contra de los representantes del Grupo Popular y
ninguna abstención, por lo que es rechazada.
Sometida a votación la Moción del Grupo de Izquierda Unida
obtiene 8 votos a favor de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e
Izquierda Unida, 16 votos en contra de los representantes del Grupo Popular y
ninguna abstención, por lo que es rechazada.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo.
Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las catorce horas con veinte
minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifico.

1

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2011.
En Guadalajara, a veintitrés de diciembre de dos mil once. En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la
presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores
Concejales D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la
Cámara, Dª Ana Cristina Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez,
Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales
Romo, D. Francisco José Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª
Carmen Heredia Martínez, D. Mariano del Castillo García, D. Alfonso Esteban
Señor, D. Luis García Sánchez, Dª Ana María Manzano Esteban, D. Armengol
Engonga García, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª
Elena de la Cruz Martín, Dª Mª del Pilar Cuevas Henche, D. Víctor Manuel
Cabeza López, Dª Araceli Martínez Esteban, D. Alberto López Bravo y D. José
Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión extraordinaria del
Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que habían sido
convocados en forma legal; estando también presentes la Sra. Oficial Mayor,
Dª Elena Martínez Ruiz, y el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez, y
asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D. Francisco Javier
González Martínez, que da fe del acto.
No asiste, justificando su ausencia, D. Rafael de Lucas Vegas.
Siendo las doce horas con cinco minutos, por el Ilmo. Sr. AlcaldePresidente se abre la sesión pasándose a tratar del único asunto incluido en el
Orden del Día:
ALEGACIONES A ERROR DE HECHO, RECLAMACIÓN Y APROBACIÓN
DEFINITIVA
DE
LAS
ORDENANZAS
FISCALES
APROBADAS
PROVISIONALMENTE EN SESIÓN PLENARIA DE 28 DE OCTUBRE DE
2011.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta del
expediente de aprobación inicial de las Ordenanzas, del sometimiento a
información pública durante el plazo de 30 días, así como corrección de error
material de la ordenanza de basuras y de reclamación a la ordenanza de
aprovechamiento especial de la vía pública a favor de empresas explotadoras
de telefonía móvil.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
recuerda que en la sesión plenaria de octubre proponía la exención de la tasa
de basuras no sólo a los pensionistas, sino a los parados con unos ingresos
iguales o inferiores al Salario Mínimo Interprofesional y hacer extensiva la
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exención en dichos términos en la tasa de agua, anunciando que votaría a
favor de la tasa de basuras si se acepta esta propuesta. Anuncia que votará a
favor de la desestimación de la reclamación contra la tasa del aprovechamiento
de la vía pública por empresas explotadoras de telefonía móvil entendiendo
que estas empresas recurrirán, alargarán el proceso, lo que supondrá retardar
la cobranza de la tasa. Manifiesta que el Equipo de Gobierno ha roto con su
trayectoria anunciada en la campaña electoral de no subir los tributos más allá
del incremento del Índice de Precios al Consumo, como se puede comprobar
con las salvajes subidas de los precios públicos en los Patronatos, siendo
mentira que los servicios públicos se puedan mantener bajando los tributos.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, explica
que votaron contra la aprobación inicial de las Ordenanzas Fiscales,
presentaron enmiendas y dice que no están de acuerdo con la filosofía
económica del Equipo de Gobierno al no concordar con su programa electoral
y que ahora dice que se ha pasado de la noche a la mañana de ricos a pobres
y ello es debido a que ha dilapidado varios ejercicios con superávit, dinero de
los Planes E del Gobierno Central y canon del agua. Igualmente plantea hacer
extensiva la exención de la tasa de basuras a trabajadores y parados con
ingresos iguales o inferiores al Salario Mínimo Interprofesional. Se muestra a
favor de la corrección del error material en la ordenanza de la tasa de basuras
y no admitir la reclamación contra la ordenanza del aprovechamiento de la vía
pública por empresas explotadoras de telefonía móvil, dado que los beneficios
de éstas tienen que repercutir en los ciudadanos, por todo lo cual plantea
votación separada de ambas ordenanzas.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, no acepta las
propuestas del Sr. Maximiliano y dice que en la revisión de las ordenanzas se
ha tenido en cuenta el incremento del Índice de Precios al Consumo del mes
de agosto y explica que el Plan de Ajuste se llevará a cabo por la vía de
ingresos y gastos, ante la bajada de los ingresos por el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, FORCOL y participación en los
ingresos del Estado, que en conjunto representan un descenso de los ingresos
anualmente de seis millones de euros, por lo que hay que acudir a los
impuestos y tasas estables, para lo que también se ha firmado convenio con la
Agencia Tributaria para mejora de la recaudación, se ha puesto en marcha la
Inspección Tributaria y se ha contratado una asistencia técnica para dar de alta
hechos imponibles en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, así como reducción
del gasto en dos millones de euros, frente al anterior Equipo de Gobierno de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que ha generado durante el
mandato del Sr. Barreda, del que es copartícipe la actual Concejal Sra. Valerio,
antes Delegada Provincial y Consejera, ocho mil millones de euros de deuda.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
anuncia que su voto será de abstención respecto a la subsanación del error
material en la Ordenanza de la Tasa de Basuras y en contra de la globalidad
de la ordenanza. Pide votación separada respecto de la ordenanza de
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aprovechamiento de la vía pública por empresas explotadoras de telefonía
móvil e incide en hacer extensivas las exenciones, no sólo a los pensionistas,
sino también a los parados, muchas veces en situación mucho más precaria.
Considera que ante el anuncio del recientemente nombrado Presidente del
Gobierno en materia económica de reducción del déficit en 16.500 millones de
euros va a repercutir notablemente en la participación de los Ayuntamientos en
los ingresos del Estado máxime cuando sigue sin existir el tan demandado
Pacto Local.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,
Sra. Valerio,
contrapone que el Sr. Alcalde y el Sr. De las Heras fueron copartícipes en la
desastrosa gestión económica municipal que dio lugar a que el Grupo
Socialista tubo que elaborar en el año 2003 un Plan de Saneamiento
Financiero al existir multitud de facturas sin pagar, algunas desde el año 1997.
Critica que el Equipo de Gobierno ahora sube los tributos ante el derroche que
ha hecho durante la época de bonanza y ahora realiza gastos duplicando la
Oficina de Turismo, erección de una estatua y derroche en Ferias y Fiestas.
Pide una copia del Plan de Ajuste anunciado por el Equipo de Gobierno, que
en unión del Plan Recortes de Servicios Básicos de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha sólo está generando más desempleo y no contribuyendo
al desarrollo social.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, manifiesta que el
Ayuntamiento está saneado económicamente y que los Planes E de inversión
del Gobierno Central y el canon del agua fueron para inversiones afectadas
que se destinaron a mejorar la ciudad, sin poderse destinar a otras inversiones
ni a gastos corrientes. Contrapone que el Grupo Socialista durante los cuatro
años del anterior mandato dispuso de 24 millones por el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras y que con el Plan de Saneamiento
Financiero se limitaron a subir el tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles y no a mejorar la Inspección Tributaria, ni suscribir un convenio con
la Agencia Tributaria para la mejora de la recaudación.
El Ilmo. Sr. Alcalde considera sorprendente y lamentable la
intervención de la Sra. Valerio, cuando en la bancada actual del Grupo
Socialista en el Ayuntamiento hay dos ex Directores Generales, una ex
Delegada Provincial y Consejera de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha que han puesto en situación de quiebra a la Región. Manifiesta que
en campaña electoral reiteró que las tasas tendrían que cubrir el coste del
servicio con el fin de llevar al Ayuntamiento al equilibrio y estabilidad
presupuestaria y es por ello por lo que se adoptan resoluciones responsables
frente a los desmanes de los Equipos de Gobierno Socialistas que han llevado
al déficit y al paro de multitud de trabajadores y así el Ayuntamiento durante los
cuatro años del anterior mandato ha obtenido unos superávit de 6 millones de
euros anuales de media frente al déficit de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
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Previo informe del Sr. Interventor de la existencia de error material
en el acuerdo plenario de 28 de octubre de 2011 en relación con el artículo 6,
párrafo primero, que regula las exenciones en las tasas de la Ordenanza Fiscal
reguladora de la tasa por prestación del servicio de recogida de basuras y vista
la reclamación formulada por la mercantil Redtel, Asociación de Operadores de
Telecomunicaciones, representada por Dª Mª Teresa Arcos Sánchez, contra la
modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por utilización
privativa de aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o
vuelo de la vía pública a favor de empresas explotadoras de telefonía móvil.
La Corporación, previo informe de la Comisión de Economía y
Especial de Cuentas acuerda:
Primero.-. Por mayoría de 23 votos a favor de los representantes de los Grupos
Popular y Municipal PSOE, 1 abstención del representante del Grupo de
Izquierda Unida y ninguno en contra:
Corregir el error material en el acuerdo plenario de 28 de octubre
de 2011 relativo al artículo 6 párrafo primero que regula las exenciones de la
Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de recogida
de basuras, donde dice "Gozarán de exención subjetiva en el pago de las tasas
reguladas en esta Ordenanza, los contribuyentes que se encuentren
comprendidos en una de las siguientes situaciones", deberá decir" Gozarán de
exención subjetiva en el pago de las tasas reguladas en esta Ordenanza, los
contribuyentes que cumplan el conjunto de los siguientes requisitos".
Segundo.- Por unanimidad de los miembros asistentes:
Previo informe de la Jefa de la Sección Segunda de Hacienda,
parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, desestimar la
reclamación formulada por la mercantil Redtel, Asociación de Operadores de
Telecomunicaciones, representada por Dª Mª Teresa Arcos Sánchez, contra el
acuerdo de aprobación provisional de modificación de la Ordenanza Fiscal
reguladora de la tasa por utilización privativa de aprovechamientos especiales
constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública a favor de empresas
explotadoras de telefonía móvil.
Tercero.- Por mayoría de 16 votos a favor de los representantes del Grupo
Popular, 8 en contra de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e
Izquierda Unida y ninguna abstención:
Aprobar con carácter definitivo la Ordenanza Fiscal reguladora de
la tasa por prestación del servicio de recogida de basuras con la subsanación
del error material acordada en el punto primero.
Cuarto.- Por unanimidad de los miembros asistentes:
Aprobar con carácter definitivo la modificación de la Ordenanza
Fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa de aprovechamientos
especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública a favor
de empresas explotadoras de telefonía móvil.
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Quinto.- Por unanimidad de los miembros asistentes:
Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el texto íntegro de las
citadas Ordenanzas Fiscales.
Sexto.- Por unanimidad de los miembros asistentes:
Determinar que el comienzo de la aplicación de las anteriores
modificaciones de las Ordenanzas Fiscales lo será con efectos de 1 de enero
de 2012 y permanecerán en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo.
Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las doce horas con cuarenta
minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2011.
En Guadalajara, a treinta de diciembre de dos mil once. En el Salón
de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del
Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D. Juan
Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Ana Cristina
Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles
Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales Romo, D. Francisco José
Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª Carmen Heredia Martínez, D.
Mariano del Castillo García, D. Alfonso Esteban Señor, D. Luis García
Sánchez, Dª Ana María Manzano Esteban, D. Armengol Engonga García, Dª
Magdalena Valerio Cordero, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Elena de la Cruz
Martín, Dª Mª del Pilar Cuevas Henche, D. Víctor Manuel Cabeza López, Dª
Araceli Martínez Esteban, D. Alberto López Bravo y D. José Luis Maximiliano
Romo; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en
primera convocatoria para la que habían sido convocados en forma legal;
estando también presente el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez, y
asistidos por mí, la Secretaria General Accidental de la Corporación, Dª Elena
Martínez Ruiz, que da fe del acto.
No asiste, justificando su ausencia, D. Rafael de Lucas Vegas.
Siendo las nueve horas con treinta minutos, por el Ilmo. Sr.
Alcalde-Presidente se abre la sesión proponiendo la inclusión en el Orden del
Día por razones de urgencia de los siguientes asuntos:
— Moción institucional de iniciación de expediente de concesión de la medalla
de la Ciudad a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.
— Moción institucional de iniciación de expediente de concesión de la medalla
de la Ciudad a la Cáritas Diocesana.
— Ampliación contrato suscrito con UTE Guadalajara para la gestión del
servicio público de mantenimiento y conservación de diversos parques y zonas
verdes de la Ciudad.
Sometidas a votación las anteriores urgencias son aprobadas por
unanimidad de los miembros asistentes las dos primeras propuestas y por
mayoría de 16 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 8 en
contra de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida
y ninguna abstención la tercera propuesta y por tanto con el quórum del
artículo 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de
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28 de noviembre respecto a las tres propuestas, pasándose a tratar de los
siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día:
I.- Parte Resolutiva
a)
Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES.
Por la Sra. Portavoz del Grupo Municipal PSOE, Dª Magdalena
Valerio, se solicita la modificación del acta de la sesión ordinaria celebrada por
el Ayuntamiento Pleno el día 2 de diciembre de 2011, en el sentido siguiente:
En la página 17, antepenúltimo párrafo referido a su réplica cuando dice: “…
contrapone que el Síndico de Cuentas de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha ha informado que no ha habido abusos, ni irregularidades y si el
Partido Popular sabe otras cosas que vaya a los Tribunales..”, le gustaría que
antes figurase formalmente en el acta el preámbulo a esa intervención, donde
afirmaba, en alusión al comentario del Concejal de Economía Sr. Esteban que
manifestaba, aunque tampoco figure en el acta, que el Sr. Barreda no debería
estar en el Congreso sino en otro sitio dada su nefasta gestión económica al
frente de la Junta de Comunidades, momento en el que el Sr. De las Heras
afirma “por lo bajini” que donde debería estar es en Alcalá Meco; así lo que
considera que es que conste su intervención por la que requería al Sr. De las
Heras que retirara lo que acababa de decir, o que en todo caso, si lo tenía claro
que acudiera a los Tribunales de Justicia.
Por el Ilmo. Sr. Alcalde se manifiesta que los comentarios “por lo
bajini” no han de incluirse en el acta, como en las situaciones en que así lo
hace el Grupo PSOE y no constan en el acta; que, por otro lado, las actas en el
Ayuntamiento de Guadalajara no son transcripción literal de las intervenciones
de los Concejales, salvo que el Portavoz solicita expresamente que se deje
constancia de las mismas; que las actas reflejan la idea global de una manera
concreta y concisa, de las intervenciones que se producen; que lo que está
claro es que lo que expresa el acta es lo que se dijo, y que los comentarios que
hacen los Concejales no son cuestiones a incorporar al acta.
Por la Sra. Valerio, se insiste en su razonamiento, argumentando
que lo que su Grupo solicita es que conste en acta la petición que le dirigió al
Sr. De las Heras de que si lo tenía claro que acudiera a los Tribunales de
Justicia.
Se somete por el Ilmo. Sr. Alcalde a votación la modificación del
acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 2 de
diciembre de 2011, resultando rechazada por 16 votos a favor de los
representantes del Grupo Popular y 8 a favor de los representantes de los
Grupos Municipales PSOE e Izquierda Unida.
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Sometido a votación el borrador del acta de la sesión ordinaria
celebrada el día 2 de diciembre de 2011 es aprobado por mayoría de 16 votos
a favor de los representantes del Grupo Popular, 7 en contra de los
representantes del Grupo Municipal PSOE, y una abstención del representante
del Grupo de Izquierda Unida.
El borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el
Ayuntamiento Pleno el día 23 de diciembre de 2011 es aprobada por
unanimidad de los miembros asistentes sin introducir ninguna rectificación.
b)

Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

SUSTITUCIÓN DE UN DÍA FESTIVO DE APERTURA COMERCIAL DURANTE
EL AÑO 2012.
La Sra. Concejal Delegada de Promoción Económica y
Empresarial, Sra. Jiménez, da lectura a la propuesta para la sustitución del
domingo 25 de noviembre de 2012, como día de apertura autorizada al público
de los establecimientos de Castilla-La Mancha, figurado en la Orden de 21
noviembre de 2011, de la Consejería de Economía y Hacienda, por el domingo
6 de mayo de 2012, en virtud de las competencias atribuidas a los
Ayuntamientos por el artículo 18.4 de la Ley 2/2010, de 13 de mayo, del
Comercio de Castilla-La Mancha y dictaminado favorablemente por la Comisión
Informativa de Asuntos Generales celebrada el día 28 de diciembre de 2011.
Detalla las comunicaciones y fechas en que se llevaron a cabo los trámites
exigidos por la ley, citando los escritos presentados por la Cámara de
Comercio e Industria, CEOE-CEPYME, y la Federación Regional del Comercio,
Hostelería y Juego de UGT de Castilla-La Mancha –proponiendo esta última la
sustitución del día 5 de abril por el 6 de mayo de 2012-, las comunicaciones del
Ayuntamiento, solicitando informe, efectuadas a los Sindicatos UGT y CCOO
de Guadalajara, CEOE-CEPYME de Guadalajara, a la Cámara de Comercio de
Guadalajara y al Consejo de Consumidores y Usuarios de Guadalajara; que
por la Cámara de Comercio y CEOE-CEPYME, se ratifican en su petición
inicial, razonando la misma en la experiencia nefasta del último domingo de
noviembre del presente año, tanto en los resultados económicos como en la
afluencia de público, que el día 6 de mayo sería una oportunidad de comercio
tanto para los vecinos de Guadalajara como para los turistas que vienen a
visitar la ciudad. El Consejo de Consumidores y Usuarios de Guadalajara,
contesta asimismo que no tiene ningún inconveniente. El día 28 de diciembre,
la Federación Regional UGT comunica vía fax a Alcaldía y reiterando el escrito
anterior, que desde hace tiempo y para no perjudicar los trabajadores de los
comercios, se decidió que no se produjeran aperturas en fechas tan señaladas.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
interviene matizando que si bien es verdad que no se han recibido más
contestaciones que las citadas, la contestación de UGT se refiere a que el
informe debería de haberse solicitado a la Federación Regional de Hostelería,
no a la Provincial, manifestando asimismo que está de acuerdo con la
propuesta de UGT de la sustitución del festivo por el día 5 de abril, puesto que
es fruto de un consenso entre los trabajadores, empresarios y consumidores;
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que la Cámara de Comercio e Industria y CEOE-CEPYME, están apostando
por una propuesta que es más favorable para la grandes superficies
comerciales; así solicita que además de la propuesta de la Sra. Concejala, se
vote la que ha formulado UGT. Por el Sr. Alcalde se indica que la propuesta
que se va a votar es la dictaminada por la Comisión Informativa.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,
Sra. Cuevas,
manifiesta que en Albacete se convocó a las partes para conseguir el
consenso, lo que hubiera sido también aquí deseable; que en este momento de
gran crisis económica, los ciudadanos esperan que quienes gobiernan ejerzan
un liderazgo consultivo; que no habiendo consenso entre las partes, su grupo
no está de acuerdo en que el día 6 de mayo sea sustituido por el día 25 de
noviembre, considerando preferible su sustitución por el día 5 de abril, ya que,
en el supuesto de la propuesta inicial, principalmente son los trabajadores los
que resultan perjudicados, impidiéndoles que puedan disponer de dos días de
descanso seguidos.
La Concejal Delegada de Promoción Económica y Empresarial,
Sra. Jiménez, expresa su réplica al Sr. Maximiliano, manifestando que el fax
enviado a UGT, lo ha sido a la delegación provincial y no a la regional porque
así lo indica la Ley del Comercio de Castilla-La Mancha; que, por otro lado, se
tienen que tener en cuenta las circunstancias especiales de la provincia de
Guadalajara que no son parecidas ni a las de Albacete, ni a las de Ciudad Real
ni a las de Cuenca, si acaso, por su proximidad a Madrid, a las de Toledo; que
es conocida la cantidad de comercio evadido a la Comunidad de Madrid,
generando allí riqueza y empleo, pretendiendo este equipo de gobierno que
todo ello revierta en Guadalajara; que, por ello, se considera más positivo
seguir manteniendo la apertura del día 5 de abril, y las razones están en la
propia Exposición de Motivos de la Ley del Comercio de Castilla-La Mancha, la
cual postula que se deben de incorporar los cambios producidos por el
dinamismo comercial, la evolución de las prácticas y los usos comerciales; que
la Directiva de servicios sobre el Mercado Interior apela a la eliminación de
requisitos que obstaculicen la libre prestación de servicios en el ámbito del
mercado interior; que la propia Ley del Comercio incorpora entre sus fines la
promoción de las condiciones favorables para el progreso social y económico,
como responsabilidades constitucionalmente atribuidas a los poderes públicos,
que también reconoce en su artículo 38 la libertad de empresa, incorporando
entre sus objetivos, la productividad, la competitividad y el empleo; que, todo
ello, es lo que se pretende para Guadalajara y determina la conveniencia de
mantener abierto el día 5 de abril, fecha que, el comercio permanecerá cerrado
en la Comunidad de Madrid.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
rebate la exposición de la Sra. Jiménez, considerando que no resulta
determinante para el fomento del empleo que se abra el día 25 de noviembre o
el día 5 de abril; que le parece lógico lo que expone la Federación Provincial de
UGT respecto a la necesidad de solicitar el informe de la Federación Regional,
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que es quien había formulado la petición inicial; que lo determinante es la falta
de consenso, y que si bien las circunstancias de Guadalajara son distintas por
su proximidad a Madrid eso no implica que el día que se cierra en Madrid se
venga toda la población a comprar a Guadalajara.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Cuevas, explica
que la sustitución que se debate no afecta al pequeño comercio que puede
abrir los 365 días del año, y que faltan datos que avalen la opinión de la Sr.
Jiménez de las personas que podrían venir a comprar a Guadalajara si se
abriera el jueves de Semana Santa. Reitera la petición de consenso entre
trabajadores, autónomos y consumidores así como el perjuicio que causa a los
trabajadores que no se disponga de dos días seguidos de descanso.
La Concejal Delegada de Promoción Económica y Empresarial,
Sra. Jiménez, insiste en que según la Ley, la audiencia ha de hacerse a las
organizaciones empresariales y sindicales más representativas de la provincia
y no de la región, que en los centros comerciales hay más de cien pequeñas
empresas, que también están dando trabajo a más de trescientas personas, y
que ese día puede ser una oportunidad de negocios; que se está intentando
aplicar lo que busca la Ley del Comercio de Castilla-La Mancha, especialmente
en el momento de crisis actual que vive el país.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Asuntos Generales y Personal, por mayoría de 16 votos a favor de los
representantes del Grupo Popular, 8 en contra de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:
Primero.- Sustituir en virtud de las competencias atribuidas al Pleno de este
Ayuntamiento por el artículo 18.4 de la Ley 2/2010, de 13 de mayo, del
Comercio de Castilla-La Mancha, el domingo 25 de noviembre de 2012 por el
domingo 6 de mayo de 2012, como festivo de apertura comercial autorizado.
Segundo.- Comunicar este acuerdo a la Dirección General de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha competente en materia de comercio.
APROBACIÓN PROVISIONAL DE ORDENANZAS FISCALES.
A propuesta del Sr. Alcalde se acuerda por unanimidad debatir
conjuntamente el presente asunto relativo a la Aprobación Provisional de las
Ordenanzas Fiscales y el punto siguiente sobre Derogación de Ordenanzas
Fiscales, por su vinculación, votándose cada uno de ellos por separado.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta de la
propuesta dictaminada por la Comisión Informativa, consistente en:
La aprobación para el ejercicio 2012 de la modificación de las
siguientes Ordenanzas Fiscales:
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- Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de
Ayuda a Domicilio, simplificándose la tasa y estableciéndose una mayor
proporcionalidad en su aplicación según el nivel de renta del beneficiario.
- Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Recogida de Vehículos de la Vía
Pública e Inmovilización de los Estacionados Antirreglamentariamente, para su
adaptación a la legislación vigente.
- Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Actividades y Servicios
relacionados con el Control Animal, estableciéndose un epígrafe g) en el
artículo 6 para el supuesto del Servicio de recogida y estancia en el albergue
municipal cuando los animales hayan sido recogidos en la vía pública.
La aprobación para el ejercicio 2012 del proyecto de las
siguientes Ordenanzas Fiscales en los términos propuestos:
- Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Tramitación de Expedientes de
Apertura de Establecimientos; incorporando a la propuesta derivada del
dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Especial de Cuentas
celebrada el día 28 de diciembre de 2011 la siguiente modificación:
Artículo 8.- Gozarán de una bonificación del 50% de la cuota líquida de esta
tasa aquellos contribuyentes personas físicas menores de 35 años, que
soliciten a su nombre por primera vez la instalación del establecimiento para
dar comienzo a la actividad. No se concederá ninguna otra exención ni
bonificación en la exacción de la tasa.
- Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Utilización Privativa del Palacio
de La Cotilla y del Teatro Auditorio Antonio Buero Vallejo.
Asimismo, se propone derogar de forma provisional la Ordenanza
Fiscal reguladora de la tasa por clases impartidas en las Escuelas Culturales y
utilización privativa del Teatro Auditorio Antonio Buero Vallejo, la Ordenanza
Fiscal reguladora de la tasa por utilización de instalaciones, escuelas
deportivas y cursos de natación (en ambos casos por la implantación de los
precios públicos) y la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por concesión de
licencia de apertura de establecimientos, con la intención de adecuarla a la
Directiva de Servicios, estableciéndose además una cuota líquida más
económica, consistiendo la vigente en una cuota de 300 € para las actividades
inocuas y 1.180 € para las clasificadas.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
manifiesta que en relación con la Ordenanza reguladora de la Tasa por
Actividades y Servicios relacionados con el Control Animal, retira su enmienda
al haber sido ya recogida en la propuesta del equipo de gobierno; que
mantiene el resto de las enmiendas presentadas en relación con las demás
Ordenanzas; que respecto de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, entiende excesiva la exención de
los primeros 24.000 euros de disposición en una cuenta bancaria para el
cálculo de la tasa, mantiene que se trata de una decisión política y que su
grupo considera más adecuado reducirlo a 12.000 euros, proponiendo
asimismo otro sistema de cómputo de la tasa, puesto que el actual perjudica a
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quien tiene ingresos muy bajos; en cuanto a la Ordenanza Fiscal Reguladora
de la Tasa por Tramitación de Expedientes de Apertura de Establecimientos,
solicita progresividad fiscal según la superficie del local con la aplicación de los
criterios recogidos en su enmienda. Respecto de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por Utilización Privativa del Palacio de La Cotilla y del
Teatro Auditorio Antonio Buero Vallejo, propone la exención a las asociaciones
y entidades sin ánimo de lucro con implantación en Guadalajara cuando
realicen actividades no lucrativas, ya que no se puede dejar su valoración al
criterio y discrecionalidad del Alcalde o Concejala de Cultura. Argumenta su
voto en contra a las derogaciones de de la Ordenanza Fiscal reguladora de la
tasa por clases impartidas en las Escuelas Culturales y utilización privativa del
Teatro Auditorio Antonio Buero Vallejo, así como a la derogación y de la
Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por utilización de instalaciones,
escuelas deportivas y cursos de natación, puesto que en ambos casos, se
derogan por la implantación de unos precios públicos que suponen una subida
salvaje sobre las anteriores tasas, manifestando que sí estaría de acuerdo en
una subida adecuada y razonable. Respecto de la derogación de la Ordenanza
Fiscal reguladora de la tasa por concesión de licencia de apertura de
establecimientos anuncia que se abstendrá.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, defiende
que a su grupo no le parece correcto que no se discutan en el Pleno los precios
públicos relacionados con los Patronatos de Cultura y Deportes hurtándose la
posibilidad de que se debata públicamente, y además, en ambos casos, con la
aprobación acordada por el equipo de gobierno de unas subidas muy
importantes; así, solicita que se hagan dos votaciones dentro de la derogación
de las Ordenanzas Fiscales. En relación con la aprobación de la modificación
de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de
Ayuda a Domicilio, se planteaban dos enmiendas, una de adición al artículo 4,
para que se incluyera como gastos deducibles los farmacéuticos no cubiertos
por la Seguridad Social previo informe del servicio correspondiente, que se
mantiene, y que si bien es cierto que el informe técnico de Servicios Sociales
advierte sobre la dificultad de valorar los supuestos de deducción de dichos
gastos, considera que, a tal fin, los técnicos municipales pueden contactar con
el SESCAM; señala que también presentaban otra enmienda de modificación
sustituyendo el texto del artículo 6, que ha sido parcialmente aceptada y que en
cuanto al resto de las cuestiones que no han sido admitidas les parece correcto
lo dispuesto en el informe de la Técnico, por lo que dicha enmienda se retiraría.
Respecto de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Recogida de
Vehículos de la Vía Pública e Inmovilización de los Estacionados
Antirreglamentariamente insiste en defender la exención de la tasa por el
depósito cuando la retirada se efectúe en las dos primeras horas. En cuanto a
la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Actividades y Servicios
relacionados con el Control Animal, manifiesta su acuerdo con el planteamiento
del equipo de gobierno. En relación con la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa por Tramitación de Expedientes de Apertura de Establecimientos, se
expresa su acuerdo en que al fin se regule, en cumplimiento asimismo de la
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Directiva Marco Europea de Servicios en el Mercado interior, que entró en
vigor 31-12-2009, de la que se derivan responsabilidades a los Ayuntamientos
en el caso de incumplimiento de sus previsiones, cuestión de simplificación de
procedimientos que también se prevé en la Ley Paraguas y la Ley Ómnibus,
así como en las leyes autonómicas; que no están de acuerdo en que en la
propuesta no se establezcan diferencias según la ubicación del establecimiento
en función de la categoría de las calles y que también se mantiene la enmienda
relativa a la exención de la tasa a los menores de 35 años. Sobre la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por Utilización Privativa del Palacio de La Cotilla
y del Teatro Auditorio Antonio Buero Vallejo mantiene la necesidad de
regulación de la exención en el caso de que se trate de Asociaciones sin ánimo
de lucro, así como la obligatoriedad de informe por el técnico del Patronato de
Cultura, y agradece al Concejal que se haya admitido la enmienda por la que
se proponía una tarifa de 200 euros por medio día.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, se dirige al Sr.
Maximiliano recordando lo manifestado por la Técnico de Servicios Sociales en
su informe en cuanto a la enmienda presentada por ese grupo respecto de
rebajar a 12.000 euros el límite exento y considerando que el nuevo cálculo
supone un aumento considerable en el coste del servicio determinando un
incremento de casi un 50% más en una parte muy importante de los
beneficiarios del servicio, por lo que no se va a admitir la misma; que se
pretende un servicio sostenible y progresivo. En cuanto a la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por Tramitación de Expedientes de Apertura de
Establecimientos, se solicita por los grupos de la oposición establecer criterios
diferenciadores en función de la superficie y la categoría de las calles que, sin
embargo, actualmente se van a pagar 300 € en las inocuas, lo cual supone una
reducción sobre la vigente y un importante beneficio en la actual situación de
crisis económica. Sobre la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
Utilización Privativa del Palacio de La Cotilla y del Teatro Auditorio Antonio
Buero Vallejo, y concretamente respecto de la exención a Asociaciones sin
ánimo de lucro, declara que según los datos facilitados por la Concejala de
Cultura son muchas las asociaciones a las que se les ha cedido gratuitamente,
citando varias, manifestando asimismo que ninguna ha hecho ningún destrozo
para que tenga que informar el Técnico de Patrimonio sobre si el uso es
adecuado o no; se entiende que cualquiera Asociación sin animo de lucro tiene
un fin loable y además firman un documento donde se regula el uso y sus
compromisos.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
respecto de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio
de Ayuda a Domicilio, considera que se trata de una cuestión y decisión
política; muestra con un ejemplo que la subida es mínima en el caso de los
beneficiarios que tengan más recursos –pasando a pagar, los que tienen
24.000 euros en el banco, de 0,15 a 1,75 euros la hora -, insistiendo en que de
lo que se trata es de conseguir un servicio básico al menor coste posible, sobre
todo para los que no tienen recursos. En cuanto a la tasa por apertura de
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establecimientos: con su propuesta también pagan menos los autónomos, pero
con la propuesta del Grupo Popular paga igual una pequeña empresa o un
autónomo que el Corte Inglés. En cuanto al Teatro Auditorio Buero Vallejo y
Palacio de la Cotilla, la propuesta del equipo de gobierno defiende dejar a la
discrecionalidad política la concesión de la exención.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, en cuanto
a la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Tramitación de Expedientes
de Apertura de Establecimientos sostiene que, independientemente de que
ahora pagarían menos los titulares de las actividades inocuas, el considerar la
superficie y lugar donde se ubique, es una cuestión de justicia, que hay
Ayuntamientos que ya lo tienen recogido en sus textos, pero su grupo prefiere
que sean los técnicos municipales quienes estudien esta posibilidad; que el
programa del Grupo Popular de apoyo a la creación de empleo,
emprendedores y jóvenes, está en la línea de su propuesta de exencionar a los
menores de 35 años; que en cuanto al Teatro Auditorio Buero Vallejo y Palacio
de la Cotilla, no se puede comparar estas instalaciones con las de los Centros
Sociales, alguno de los cuales requeriría una remodelación total; que para
eliminar incertidumbres y discrecionalidad política tendría que introducirse dosis
de objetividad en la exención de la tasa.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, insiste en sus
argumentaciones en defensa de las propuestas del equipo de gobierno,
aceptando que se pueda estudiar para ejercicio próximos otros tipos de cuotas
para las tasas por apertura de establecimientos y reitera finalmente que
además se propone la bonificación del 50% a los menores de 35 años que se
establezcan por primera vez.
Sometidas a votación las enmiendas parciales presentadas por el
Grupo de Izquierda Unida obtienen 1 voto a favor, 16 en contra de los
representantes del Grupo Popular y 7 abstenciones de los representantes del
Grupo Municipal PSOE, por lo que son rechazadas.
Sometidas a votación las enmiendas parciales presentadas por el
Grupo Municipal PSOE y no admitidas en Comisión, obtienen 7 votos a favor,
16 en contra de los representantes del Grupo Popular y 1 abstención del
representante de Izquierda Unida, por lo que son rechazadas.
Sometida a votación la propuesta de modificación del artículo 8 de
la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por tramitación de expedientes de
apertura de establecimientos, propuesta por la Junta de Gobierno Local, con el
siguiente texto:
"Gozarán de una bonificación del 50% de la cuota líquida de esta
tasa aquellos contribuyentes, personas físicas menores de 35 años, que
soliciten a su nombre por primera vez la instalación del establecimiento para
dar comienzo a la actividad.
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No se concederá ninguna otra exención ni bonificación en la
exención de la tasa."
Obtiene 16 votos a favor de los representantes del Grupo Popular,
8 abstenciones de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e
Izquierda Unida y ninguno en contra, por lo que es admitida la propuesta.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 16 votos a favor de los
representantes del Grupo Popular, 8 en contra de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, acuerda:
Primero.- Aprobar de forma provisional la modificación de las Ordenanzas
Fiscales para el ejercicio 2012 que a continuación se transcriben:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
I. HECHO IMPONIBLE
Artículo 2
Constituye el hecho imponible de la tasa las prestaciones básicas
de carácter personal y doméstico que comprenden: las atenciones necesarias
en la realización de tareas de limpieza de la vivienda, lavado y planchado de
ropa, realización de compras, preparación o servicio de comidas, aseo
personal y otras de naturaleza análoga para facilitar al beneficiario su
desenvolvimiento en el domicilio.
La prestación de este servicio será incompatible cuando el hecho
imponible del mismo se lleve a cabo por otras instituciones públicas o privadas
financiadas por el Ayuntamiento de Guadalajara o por cualquier otra
administración pública.
II. BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 4
1.- La base imponible de la tasa vendrá determinada por la renta mensual y el
número de miembros de la unidad familiar de la persona solicitante.
2.- Se entenderá por unidad familiar la formada por una sola persona o por más
de una que, conviviendo en un mismo marco físico, estén vinculadas por
matrimonio u otra forma de relación permanente análoga a la conyugal, por
adopción o parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado o por afinidad
hasta el segundo grado. Asimismo, tendrán esta consideración las personas
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con cargas familiares que hubiesen formado unidad familiar independiente al
menos durante un año y se incorporen a su familia de origen por una situación
de necesidad o causa de fuerza mayor.
Si el servicio es sólo para tareas de atención personal, cuando el
titular sea proveniente de otra unidad familiar sólo se tendrá en cuenta los
ingresos de éste.
3.- Se entenderá por renta mensual de la unidad familiar la suma de aquellos
ingresos líquidos que cada uno de los miembros aporte computados
mensualmente.
En el caso de la unidad familiar de un solo miembro o cuando el
usuario resida con carácter permanente en el domicilio de un hijo o familiar o
rotando periódicamente en los domicilios de varios hijos, la renta per cápita
mensual se dividirá por 1,5 en el caso de personas ancianas.
Se consideran ingresos todos los obtenidos por cualquiera de
estos conceptos:
- Los rendimientos netos derivados del trabajo, pensiones y
prestaciones reconocidas durante el año en curso, incluidas las pagas
extraordinarias.
- Bienes muebles (dinero efectivo en depósitos bancarios, títulos,
valores, derechos de crédito, etc.). Se computarán íntegramente como ingresos
el capital y los rendimientos generados, a excepción de la cantidad de 24.000
euros que estará exenta. Se tomará el saldo medio de los últimos doce meses
anteriores a la petición.
- Los rendimientos netos del capital inmobiliario, a excepción de la
vivienda habitual, que quedará exenta de dicho cómputo. Para el resto de los
bienes se computará el 1,1 por ciento del valor catastral de los bienes
inmuebles o el 100 por cien de los ingresos obtenidos por el arrendamiento de
los mismos.
- Los rendimientos netos del capital mobiliario.
Se consideran gastos deducibles:
- Gastos de alquiler de la vivienda habitual hasta el límite de 546
euros al mes, que se actualizará anualmente con el IPC.
- Gastos de hipoteca de la vivienda habitual hasta el límite de 566
euros al mes, que se actualizará anualmente con el IPC.
- Gastos derivados por plazas en servicio de estancias diurnas y
residencias, siempre que se trate de plazas en centros públicos o privados,
debiéndose encontrar en este último caso en lista de espera de una plaza
pública, y con el límite de 600 euros al mes.
La cuota tributaria vendrá determinada por la aplicación de los
siguientes cuadros de tarifas:
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RENTA PER CÁPITA MENSUAL
Hasta 50% del salario mínimo
interprofesional
Desde 50% hasta el 60%
Desde 60% hasta el 70%
Desde 70% hasta el 80%
Desde 80% hasta el 90%
Desde 90% hasta el 100%
Desde 100% hasta el l10%
Desde 110% hasta el l20%
Desde 120% hasta el l30%
Desde 130% hasta el l40%
Desde 140% hasta el l50%
Desde 150% hasta el l60%
Desde 160% hasta el l70%
Desde 170% hasta el l80%
Desde 180% hasta el l90%
Desde 190% hasta el 200%
Más del 200%

PORCENTAJE SOBRE
PRECIO/HORA
1
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
20,0
26,0
32,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0

Los porcentajes señalados se aplicarán al precio/hora del servicio
que se abone a la empresa adjudicataria en cada momento.
La cuota mensual a abonar por cada beneficiario será la cantidad
resultante de multiplicar el número de horas prestadas cada mes por el
precio/hora resultante una vez aplicado el porcentaje que corresponda.
VI.- PAGO DE LA TASA.
Artículo 6
El pago de la tasa se hará efectivo por mensualidades vencidas y
se podrá llevar a cabo mediante la domiciliación en una cuenta bancaria de la
persona titular u otra, que haya asumido por escrito el pago de la tasa con
cargo a su cuenta.
El pago del importe de los servicios prestados se suspenderá por
falta de prestación de los mismos a los beneficiarios de la prestación por
motivos suficientemente justificados a los Trabajadores Sociales Municipales.
Toda ausencia que no se comunique de forma inequívoca al Ayuntamiento con
una antelación mínima de 48 horas no tendrá efecto sobre la suspensión del
pago del importe de la tasa. Si no se cumpliera por parte de la persona
beneficiaria este plazo de aviso, estará obligada al pago del servicio aunque no
lo hubiese recibido.
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Si por causa no imputable a la persona interesada, el servicio no se
prestara ocasionalmente con la intensidad o con el número de horas
concedido, el importe experimentará la correspondiente deducción proporcional
VII. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS
Artículo 7
- Formalizar cuantas declaraciones se les exijan por razón de la
tasa.
- Estar al corriente en el pago de la tasa. De acuerdo a los artículos
13 y 16 del Texto refundido por el que se aprueba el Reglamento del Servicio
de Ayuda a domicilio (SAD) del Ayuntamiento de Guadalajara, el impago de
más de dos mensualidades por el sujeto pasivo por causa imputable al
beneficiario, dará derecho a la suspensión temporal del servicio y/o la pérdida
de la condición de beneficiario.
- Facilitar la práctica de comprobaciones e inspecciones, así como
la entrega de datos, antecedentes y justificantes que les sean solicitados en
relación con la prestación del servicio.
- Comunicar al Ayuntamiento de forma inmediata cualquier
modificación en las circunstancias tenidas en cuenta para su prestación, tales
como variaciones en el nivel de renta o fallecimiento de familiares, así como de
cualquier ausencia de su domicilio.
MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR RECOGIDA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA E
INMOVILIZACIÓN
DE
LOS
ESTACIONADOS
ANTIRREGLAMENTARIAMENTE
Artículo 2
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la
"Tasa por recogida de vehículos de la vía pública y por la inmovilización de los
estacionados antirreglamentariamente", que se regirá por la presente
Ordenanza Fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del
citado texto refundido, en relación con la Disposición Adicional Sexta del mismo
texto legal y con los artículos 84 y 85 del Real Decreto Legislativo 339/1990 de
2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y a los artículos 28 y 29 de
Ordenanza Municipal de Circulación.
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II. HECHO IMPONIBLE
Artículo 3
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización de los
elementos y medios que requiera la prestación del servicio de retirada de la vía
pública de aquellos vehículos que impidan o perturben gravemente la
circulación o constituyan un peligro para la misma, o cuando proceda efectuarla
por aplicación de las disposiciones vigentes, así como su posterior depósito, y
la
inmovilización
de
los
que
se
encuentren
estacionados
antirreglamentariamente en las circunstancias previstas en los artículos 84 y 85
del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, y en los artículos 28 y 29 de Ordenanza Municipal de
Circulación.
VI. NORMAS DE GESTIÓN
Artículo 9
El Ayuntamiento procederá a la adjudicación de los vehículos que
tengan depositados en los locales o recintos establecidos al efecto, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del Real Decreto Legislativo
339/1990 de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y en los
artículos 28 y 29 de Ordenanza Municipal de Circulación, y en los artículos 61 y
siguientes de la Ordenanza Municipal de Limpieza, por la que se regula la
retirada de la vía pública y el depósito de vehículos automóviles abandonados.
MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL
CONTROL ANIMAL
II.
HECHO IMPONIBLE
Artículo 2
1. Constituye el hecho imponible de la presenta Tasa tanto la
prestación de servicios como actividades relacionados con el control animal en
el término municipal de Guadalajara.
2. El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta
tasa lo constituye la prestación de servicios y realización de las actividades
siguientes:
1. Alta voluntaria en el Censo Municipal de animales
2. Alta de oficio en el Censo Municipal de animales, cuando los
propietarios o detentadores por cualquier título no lo hubieran realizado
voluntariamente.
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3. Expedición de licencias de animales peligrosos. (Ley 50/1999, de
23 de diciembre)
4. Servicio de recogida e incineración de animales domésticos
muertos.
5. Servicio de recogida y estancia en el albergue municipal cuando
los animales hayan sido recogidos en la vía pública al hallarse en estado de
abandono o extravío y sean posteriormente recuperados por sus propietarios.
6. Cualquier otra actividad o servicio que, sin estar comprendida en
los números anteriores, su realización o prestación puedan integrarse en el
hecho imponible.
VI. CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 6
La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija según el siguiente detalle:
CONCEPTO
A Alta voluntaria
B Alta de Oficio
C Cambio de titularidad
D Licencia de animales peligrosos
E Recogida e Incineración de animales no censados
F Recogida e incineración de animales censados
G Recogida y estancia en el albergue municipal por día o fracción
(siendo la tasa mínima la equivalente a una estancia de 7 días, es
decir, 18,49 €)

CUOTA
(€)
5€
5€
5€
8,39 €
41 €
30 €
2,64€

VIII. DECLARACIÓN DE INGRESO
Artículo 8
Esta tasa se exigirá en régimen de autoliquidación. Los sujetos
pasivos obligados al pago deberán ingresar el importe resultante de la
autoliquidación al tiempo de presentar la solicitud de prestación del servicio o
actividad municipal que origina la exacción.
Esta autoliquidación tendrá la consideración de liquidación
provisional en tanto que por el Ayuntamiento no se compruebe que la misma se
ha efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras de la
tasa y sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las
resultantes de dichas normas. En caso de disconformidad se practicará la
correspondiente liquidación definitiva, que se notificará al sujeto pasivo.
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En el caso de la cuota tributaria del punto G, Recogida y estancia
en el albergue municipal por día o fracción, se llevará a cabo liquidación por los
Servicios municipales según el procedimiento que se establezca en su caso
por el Ayuntamiento.
Segundo.- Aprobar de forma provisional la imposición y establecimiento de las
siguientes tasas:
— Tasa por tramitación de expedientes de apertura de establecimientos.
— Tasa por utilización privativa del Palacio de la Cotilla y del Teatro Auditorio
Antonio Buero Vallejo.
Tercero.- Aprobar de forma provisional las Ordenanzas Fiscales para el
ejercicio 2012, que a continuación se transcriben:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR TRAMITACIÓN DE
EXPEDIENTES DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS.
I. FUNDAMENTO Y NATURALEZA
Articulo 1
El presente texto se aprueba en ejercicio de la potestad
reglamentaria reconocida al Municipio de Guadalajara en calidad de
Administración Pública de carácter territorial por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local.
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2 en relación con los
artículos 20 y siguientes, y de conformidad con lo preceptuado en los artículos
15 a 19, todos ellos del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento acuerda establecer la Tasa por Tramitación de
Expedientes de Apertura de Establecimientos.
II. HECHO IMPONIBLE
Artículo 2
Constituye el hecho imponible de la Tasa, la actividad municipal,
administrativa y técnica de control y comprobación a efectos de verificar si la
actividad realizada o que se pretende realizar en los establecimientos
industriales y mercantiles, reúnen las condiciones de tranquilidad, y salubridad
y cualesquiera otras exigidas por la correspondiente normativa urbanística, el
planeamiento urbanístico, Ordenanzas y Reglamentos municipales y las
correspondientes normativas sectoriales aplicables a establecimientos en
edificios, locales, instalaciones y espacios libres destinados al ejercicio de
actividades para cuyo desarrollo sea obligatoria dicha tramitación, como
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presupuesto necesario y previo para el otorgamiento por este Ayuntamiento de
la Licencia de apertura, o para la toma de razón de las Declaraciones
Responsables o Comunicaciones Previas sobre actividades.
Dicha actividad municipal se origina como consecuencia de la
Declaración Responsable o Comunicación Previa del sujeto pasivo, o de la
solicitud de Licencia, según el supuesto de intervención al que la apertura esté
sometida. Asimismo, se originará la actividad municipal de comprobación y
verificación, como consecuencia de la actuación inspectora en los casos en
que se constaten la existencia de actividades que no se encuentren
plenamente amparadas por la oportuna Declaración Responsable,
Comunicación previa, y o, en su caso, Licencia, al objeto de su regularización.
Artículo 3
1. Tiene la consideración de apertura a los efectos de esta Ordenanza:
a) La instalación por vez primera del establecimiento para dar comienzo a
sus actividades.
b) La variación o ampliación de la actividad desarrollada en el
establecimiento, aunque continúe el mismo titular.
c) La ampliación del establecimiento y cualquier alteración que se lleve a
cabo en éste y que afecte a las condiciones señaladas en el artículo 2,
exigiendo nueva verificación de las mismas.
d) La reanudación de la actividad, cuando ello requiera la concesión de
nueva licencia, rehabilitación de la existente, control técnicoadministrativo cuando se trate de reapertura anual de actividades de
temporada, nueva Declaración Responsable o Comunicación Previa.
e) El traspaso o cambio de titular.
2. Se entenderá por establecimiento físico, industrial o mercantil toda
edificación, sea o no permanente, esté o no abierta al público, que no se
destine exclusivamente a vivienda, y que:
a) Se dedique al ejercicio de alguna actividad empresarial, fabril, artesanal,
de la construcción, comercial, profesional o de servicios.
b) Aún sin desarrollarse aquellas actividades sirvan de auxilio o
complemento para las mismas, o tengan relación con ellas en forma que
les proporcionen beneficios o aprovechamientos, como por ejemplo,
almacenes, sedes sociales, agencias, delegaciones o sucursales de
entidades jurídicas, oficinas, despachos o estudios.
III. SUJETO PASIVO
Artículo 4
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las personas
físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003, General Tributaria, y el artículo 23 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, TR Ley Reguladora de las Haciendas Locales, titulares

18

de la actividad que se pretende desarrollar o en su caso, se desarrolle en
cualquier establecimiento industrial o mercantil, siendo sustitutos del
contribuyente los propietarios del inmueble, quienes podrán repercutir, en su
caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
Tendrá la consideración de titular de la actividad, el prestador de la
misma, entendido como cualquier persona física con la nacionalidad de
cualquier Estado miembro o residente legal en España, o cualquier persona
jurídica o entidad constituida de conformidad con la legislación de un Estado
miembro, cuya sede social o centro de actividad principal se encuentre dentro
de la Unión Europea, que ofrezca o preste un servicio.
IV. RESPONSABLES
Artículo 5
La responsabilidad solidaria o subsidiaria en el pago de la deuda
tributaria se exigirá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, 42 y 43
de la Ley General Tributaria.
V. DEVENGO Y OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR
Artículo 6
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se
inicie la actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos,
se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la
oportuna solicitud de Licencia, Declaración responsable o Comunicación
previa.
2. Se devengará, así mismo, la tasa cuando la actividad o la
instalación se desarrollen sin haber presentado Declaración Responsable o
Comunicación previa, o solicitado Licencia, y el Ayuntamiento podrá ordenar la
suspensión de la actividad y el cierre del local, con independencia de la
iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse por la infracción
cometida o de la adopción de las medidas necesarias para el adecuado
cumplimiento de las Ordenanzas y Reglamentos Municipales. Para la
autorización posterior de reapertura, será necesario en todo caso que se haya
presentado solicitud, declaración o comunicación.
3. La obligación de contribuir surge independiente para cada uno
de los locales donde se realice la actividad sujeta al procedimiento de Licencia,
Comunicación previa o Declaración responsable (fábricas, talleres, oficinas,
tiendas, almacenes y dependencias de cualquier clase).
4. La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada
en modo alguno por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión
de ésta condicionada a la modificación de las condiciones del establecimiento,
ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la licencia, o
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tomada razón de la Declaración responsable o Comunicación previa, así como
una vez presentada Declaración responsable o Comunicación previa e iniciada
la actividad administrativa tendente a la toma de razón de la apertura de la
actividad.
VI. CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 7
La cuota tributaria se exigirá por unidad de local, estableciéndose
las siguientes tarifas de la cuota, dependiendo del hecho imponible de que se
trate, de los incluidos en el artículo 2 de la presente Ordenanza:
1. Actividades inocuas, no sujetas a autorización o licencia, en
el marco del sistema de Declaración responsable, Comunicación previa, y su
realización a través del control a posteriori de la actividad de verificación del
cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación sectorial
comunicada o no la declaración responsable o comunicación previa de la
referida apertura.
Cuota Tributaria …............................................................................300€
2. Actividades clasificadas, sujetas a autorización o licencia para el
funcionamiento de sus establecimientos, según establecen los artículos 2, 5, y
6 de la Ley 17/2009 de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las
Actividades de Servicios y su Ejercicio, en relación con lo dispuesto en los
artículos 1 y 2 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de Libre Prestación de
Servicios.
Cuota Tributaria............................................................................1.180€
VII. EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 8
Gozarán de una bonificación del 50% de la cuota líquida de esta
tasa aquellos contribuyentes, personas físicas menores de 35 años, que
soliciten a su nombre por primera vez la instalación del establecimiento para
dar comienzo a la actividad.
No se concederá ninguna otra exención ni bonificación en la
exención de la tasa.
VIII. NORMAS DE GESTIÓN
Artículo 9
1. Las personas interesadas en la apertura de un establecimiento,
presentarán, por los sistemas habilitados por el Ayuntamiento, Declaración
responsable, Comunicación previa o solicitud de Licencia, en función de que se
trate de una apertura de actividades inocuas o clasificadas, junto con los
documentos que sean necesarios, especificación de la actividad o actividades
a desarrollar en el local, y los proyectos técnicos y demás documentos
justificativos de aquellas circunstancias que hubiesen de servir de base para la
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liquidación de aquellas, junto con la autoliquidación correspondiente en el
modelo que establezca la Corporación, que tendrá carácter de liquidación
provisional.
2. Si después de presentada la Declaración responsable o la
Comunicación previa se variase o ampliase la actividad a desarrollar en el
establecimiento, o se alterasen las condiciones proyectadas o bien se ampliase
el local inicialmente previsto, éstas modificaciones habrán de ponerse en
conocimiento de los Servicios Técnicos Municipales, así como con la
autoliquidación complementaria que corresponda, que seguirá teniendo el
carácter de provisional.
3. La autoliquidación de la Tasa deberá ser presentada
conjuntamente con la solicitud de Licencia, o el escrito de Comunicación
Previa, o Declaración responsable, acompañando justificante de abono a favor
del Ayuntamiento en las entidades financieras que se disponga, sin lo cual no
se dará inicio al procedimiento de concesión de Licencia o de Toma de razón
de Declaración responsable.
Artículo 10. Liquidación
1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación cuando se
presente la Declaración responsable, Comunicación previa del inicio de la
actividad o solicitud de Licencia, en su caso. Los interesados habrán de
detallar, en la Declaración Responsable, Comunicación previa del inicio de la
actividad o solicitud de Licencia, los datos acreditativos del pago de la tasa.
2. En los supuestos diferentes de la anterior, la tasa será liquidada
por el Ayuntamiento que la notificará al sujeto pasivo, debiendo ser abonada,
en período voluntario, en los plazos establecidos en el artículo 62.2 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
La autoliquidación será objeto de comprobación por los Servicios
municipales, emitiéndose una liquidación complementaria en el caso de que
fuera necesario.
Artículo 11. Devolución
Una vez nacida la obligación de contribuir, no le afectarán de
ninguna forma la renuncia o desistimiento del sujeto pasivo después de que se
le hayan practicado las comprobaciones, en el caso de las actividades
comunicadas.
Si el desistimiento se formula antes de que el Ayuntamiento haya
iniciado las actuaciones de comprobación, se devolverá íntegramente al
contribuyente el importe de la tasa. De lo contrario, no se devolverá ningún
importe. En todo caso, la devolución de la tasa requerirá su solicitud expresa
por el sujeto pasivo.
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IX. INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 12
En todo lo relativo a infracciones y sus distintas clasificaciones, así
como a las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso, se
aplicará lo dispuesto en la Ley General Tributaria, demás disposiciones que
la desarrollan y en la Ordenanza Fiscal General.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Para todo lo que no esté específicamente regulado en esta
Ordenanza serán de aplicación las normas contenidas en el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la Ley General Tributaria y en
la Ordenanza Fiscal General.
Segunda.- La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor, una vez aprobada
definitivamente por el Pleno, el día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresa.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN
PRIVATIVA DEL PALACIO DE LA COTILLA Y DEL TEATRO AUDITORIO
ANTONIO BUERO VALLEJO.
I.-NATURALEZA Y FUNDAMENTO
Artículo 1.
El presente texto se aprueba en el ejercicio de la potestad
reglamentaria reconocida al Municipio de Guadalajara - en calidad de
Administración Pública de carácter territorial - por los artículos 133.2 y 142 de
la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local.
Artículo 2.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento
establece la “Tasa por utilización privativa del Palacio de la Cotilla y del Teatro
Auditorio Antonio Buero Vallejo” que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal
en base a lo dispuesto en el Artículo 57 en concordancia con el Artículo 20.3
del citado Real Decreto Legislativo.
II.-HECHO IMPONIBLE
Artículo 3.
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Constituye el hecho imponible la utilización privativa del Palacio de
la Cotilla y del Teatro Auditorio Antonio Buero Vallejo.
III.-OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR
Artículo 4.
La obligación de contribuir nace desde que tenga lugar la utilización
privativa a que se refiere el artículo anterior.
IV.-SUJETO PASIVO
Artículo 5.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas
y las entidades a que se refiere el Artículo 35.4 de la Ley General Tributaria
que utilicen los referidos bienes o instalaciones.
V.-TIPO DE GRAVAMEN
Artículo 6.
La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada
para la utilización privativa de acuerdo con la siguiente tarifa:
- Utilización privativa del Palacio de la Cotilla para
actos, convocatorias, representaciones, grabaciones,
etc.
- Utilización privativa del Teatro Auditorio para actos,
convocatorias, representaciones, conciertos, galas,
conmemoraciones, etc.
(Se consideran como días de cesión los empleados
en las labores de montaje y desmontaje necesarios
para el evento solicitado)
- Utilización privativa de la Sala Tragaluz para
conferencias, presentaciones, ruedas de prensa y
cualquier otro evento
- Utilización privativa del hall para conferencias,
presentaciones, ruedas de prensa y cualquier otro
evento
- Medio día de utilización privativa del Palacio de la
Cotilla

400 €/día completo

2.000 €/día completo

600 €/día completo
300 €/medio día
600 €/día completo
300 €/medio día
200 €/medio día

VI.-DEVENGO
Artículo 7.
El pago de la tasa se abonará en el momento de solicitar la
utilización.
VII.-INFRACCIONES Y SANCIONES
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Artículo 8.
Los actos u omisiones constitutivos de infracción o defraudación se
calificarán y sancionarán de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 181 y
siguientes de la Ley General Tributaria y en las demás disposiciones que
resulten de aplicación.
DISPOSICIÓN FINAL
Primera.-Para todo lo que no esté específicamente regulado en
esta Ordenanza serán de aplicación las normas contenidas en la Ordenanza
Fiscal General.
Cuarto.- Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento los
arriba mencionados acuerdos provisionales durante 30 días y publicar el
anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia y diario de mayor
difusión, a los efectos de que los interesados puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el caso de que,
finalizado el periodo de exposición pública, no se hubieran presentado
reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptados los acuerdos sin
necesidad de acuerdo plenario.
Quinto.- Determinar que el comienzo de aplicación y entrada en vigor de las
modificaciones y Ordenanzas Fiscales enumeradas anteriormente tendrá lugar
al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la
Provincia y permanecerán en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.
DEROGACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 16 votos a favor de los
representantes del Grupo Popular, 8 en contra de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:
Primero.- Derogar de forma provisional la Ordenanza Fiscal reguladora de la
tasa por clases impartidas en las Escuelas Culturales y utilización privativa del
Teatro Auditorio Antonio Buero Vallejo, determinando que la derogación tendrá
efectividad el último de los días en que entre en vigor la Ordenanza Fiscal
reguladora de la tasa por utilización privativa del Palacio de la Cotilla y del
Teatro Auditorio Antonio Buero Vallejo o la Ordenanza Reguladora de precios
públicos para las Escuelas Culturales del Palacio de La Cotilla y Escuela
Municipal de Teatro.
Segundo.- Derogar de forma provisional la Ordenanza Fiscal reguladora de la
tasa por utilización de instalaciones, escuelas deportivas y cursos de natación,
determinando que la derogación tendrá efectividad el día en que entre en vigor
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la Ordenanza Reguladora de los precios públicos por utilización de
instalaciones, escuelas deportivas y cursos de natación.
Tercero.- Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento los
arriba mencionados acuerdos provisionales durante 30 días y publicar el
anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia y diario de mayor
difusión, a los efectos de que los interesados puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el caso de que,
finalizado el periodo de exposición pública, no se hubieran presentado
reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptados los acuerdos sin
necesidad de acuerdo plenario.
A continuación se somete a votación la derogación de la
Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por concesión de licencia de apertura
de establecimientos.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 23 votos a favor de los
representantes de los Grupo Popular y Municipal PSOE, 1 abstención del
representante del Grupo Izquierda Unida y ninguno en contra, acuerda:
Primero.- Derogar de forma provisional la Ordenanza Fiscal reguladora de la
tasa por concesión de licencia de apertura de establecimientos, determinando
que la derogación tendrá efectividad el día en que entre en vigor la Ordenanza
Fiscal reguladora de la tasa por tramitación de expedientes de apertura de
establecimientos.
Segundo.- Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el
anterior acuerdo provisional durante 30 días y publicar el anuncio de exposición
en el Boletín Oficial de la Provincia y diario de mayor difusión, a los efectos de
que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que consideren oportunas. En el caso de que, finalizado el
periodo de exposición pública, no se hubieran presentado reclamaciones, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo sin necesidad de acuerdo
plenario.
TARIFAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE URBANO DE
VIAJEROS.
El Concejal Delegado de Movilidad y Transporte Público, Sr. De las
Heras, da cuenta de la propuesta de tarifas exponiendo cómo quedarían las
mismas tras su aprobación, aprobación definitiva de la Comisión Regional de
Precios, y publicación así como las condiciones de las tarjetas ciudadana, de la
bonificada del 50% que se asignará a los usuarios de menor capacidad de
renta, y la gratuita cuando sus ingresos mensuales no excedan de 750 euros;
explica que se encargará a un equipo de gestión, que se instalará en el Centro
Municipal Integrado, la solicitud de los datos que sean necesarios para
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confeccionar la tarjeta ciudadana XGUADA, a fin de emitir, según las
previsiones del equipo de gobierno, unas 40.000 tarjetas en todas sus
modalidades, refiriendo cuales serán los documentos necesarios; que por los
servicios técnicos se estima que se van a establecer 5.300.000 usos, en cuanto
al número de kilómetros a recorrer se calculan en 2.225.000 Km., debiendo el
Ayuntamiento. abonar a la contrata 2,81 euros por Km. recorrido; que según el
estudio del técnico economista y del auxiliar del servicio de transporte, se prevé
un ahorro de unos 400.000 euros entre el precio a abonar a la empresa por
diferencia entre el coste real y efectivo e ingresos vía tarifaria, habiéndose
producido en el 2011 un desequilibrio por 4.443.000 euros. Manifiesta que
desde el equipo de gobierno se quiere adecuar el régimen tarifario actual a
tres realidades, cuales son la justicia social, la viabilidad económica y la calidad
del servicio, y la implantación de la tarjeta ciudadana para todos los
empadronados en Guadalajara explicando su funcionamiento a través de un
chip incorporado a la misma.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
considera que la modificación propuesta se hace para enmascarar una subida
salvaje de las tarifas del autobús; que la exención y la bonificación no son
iguales para todos y sólo se tienen en cuenta las retribuciones de los usuarios
y no sus condiciones socio-económicas que es lo que haría esta tarifa justa;
que tampoco se establece ningún criterio de revisión periódica de las tarifas
para evitar que haya fraudes; que se pretende rectificar la inviabilidad
económica del servicio con la vía de esa subida; que desde que gobierna el
Grupo Popular se ha pasado de un 52% de subvención a un 71% no
habiéndose mejorado en absoluto el servicio, dando los datos sobre el número
de usuarios; y que todo ello se hace incumpliendo de forma flagrante su
programa electoral, aumentando el número de usuarios que se quedan sin el
servicio gratuito; que todo ello va a producir un detrimento en el uso del
transporte público en favor del privado. Detalla el incremento económico que va
a suponer a los viajeros y la proporción de los mismos a los que va a afectar.
Por el Grupo Municipal PSOE, su Portavoz, Sr. Jiménez, afirma
que las declaraciones del Sr. De las Heras denotan un desconocimiento en el
uso del autobús o una falta de voluntad en la gestión del servicio para
favorecer su uso, teniendo en cuenta que indicaba que quienes cogían el
autobús lo hacían sólo dos veces, citando ejemplos de personas que tienen
jornada partida y lo hacen 4 y hasta 6 veces; circunstancias que el Concejal
Delegado desconoce puesto que, en otro caso, no hubiera planteado subidas
desproporcionadas de entre el 27 y 150%; que, tampoco se han incorporado
criterios de progresividad no teniendo en cuenta los ingresos y rentas reales y
cargas familiares; que con la propuesta se penaliza a quienes más utilizan el
autobús y beneficia a quienes tienen rentas más altas. Concluye afirmando que
todo ello implica menor número de viajeros y más subvención a la empresa,
haciendo insostenible el servicio, y denunciando la falta de coherencia en
relación con su programa electoral.
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El Concejal Delegado de Movilidad y Transporte Público, Sr. De las
Heras, insiste en que se ha considerado que el régimen tarifario propuesto es
el mejor para conseguir el triple objetivo mencionado, critica la falta de
propuestas alternativas al mismo por los dos grupos políticos de la oposición;
manifiesta que el precio del billete ordinario lleva tres años congelados y fueron
Izquierda Unidad y PSOE quienes en coalición instauraron el régimen gratuito
para los pensionistas; que resulta complicado conseguir la justicia total y se es
consciente que puede ser insuficiente, en algunos casos, contar únicamente
con los certificados de la renta pero no se puede convertir el servicio en una
Agencia tributaria, que lo que se busca es un estándar objetivo; que se habla
de subidas desproporcionadas en todas las tarifas, cuando por ejemplo el
abono mensual se suprime, y relata el número de usos del mismo en los años
anteriores, según datos del propio servicio. Informa que el billete ordinario sube
un 5%, incremento inferior a la subida de la inflación acumulada de los tres
años anteriores; que respecto a lo anunciado en el programa electoral, es
cierto que se aplica la gratuidad del servicio, siempre que se esté en un
determinado nivel de renta.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
afirma que su Grupo sí tienen propuestas; que el modelo tarifario no se puede
separar del modelo de autobuses implantado en la ciudad y que consideraba
que con el punto se iba a tratar también la modificación de la línea de
autobuses y se iba a dar participación a la oposición; que en el programa
electoral del Partido Popular se prometía la gratuidad total para los colectivos
que mencionaba. Expone su propuesta para el precio del abono mensual –que
estima ha de impulsarse desde el Ayuntamiento-, tanto para quienes utilizan el
abono ordinario como la tarjeta XGUADA, y la subida que supondría para
ambos colectivos.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, reprocha
la falta de colaboración e información a la oposición por el equipo de gobierno,
que anuncia su propuesta previamente a los medios de comunicación; la
desmesurada subvención del Ayuntamiento a la empresa gestora y el que de
cada 10 € que cuesta el transporte 7 € los paga el ciudadano y sólo 3 € el
usuario; la falsa información proporcionada en el programa electoral; que la
propuesta no se ajusta al principio de progresividad fiscal, citando ejemplos de
usuarios, concluyendo que no se puede continuar con esta política y gestión.
El Concejal Delegado de Movilidad y Transporte Público, Sr. De las
Heras manifiesta que se ha sido muy crítico con la política de gratuidad
establecida tanto por el PSOE en su momento como la implantada por el PP;
que lo que hay que establecer es la justicia social y es insostenible la
gratuidad total; que el régimen tarifario lo podrían haber establecido el Grupo
de Izquierda Unida en su momento; rebate los datos de incremento anunciados
por los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, e indica finalmente que,
salvo en el año 2009, ha aumentado el número de usuarios.
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Por el Sr Alcalde se declara que el programa electoral del Partido
Popular se cumple; que parece que la pretensión de Izquierda Unida es la de
no apoyar a los que menos tienen tachando su política de incoherencia y
demagogia; reitera los datos sobre los usuarios en las últimas anualidades;
critica a Izquierda Unida de la falta de una propuesta coherente que cumpla los
objetivos de equilibrio de cuentas y apoyo a los colectivos más desfavorecidos,
como los desempleados que no cobran prestaciones. Solicita la réplica el Sr.
Maximiliano, quien se ausenta al no concedérsela el Sr Alcalde por considerar
que no está en uso de la palabra. Rebate la crítica de subida salvaje expresada
por los Grupos de Izquierda Unida y Municipal PSOE y la falta de propuesta
alternativa para conseguir el objetivo de equilibrio.
Se incorpora al Salón de sesiones el Sr Maximiliano.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 16 votos a favor de los
representantes del Grupo Popular, 8 en contra de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:
Primero.- Aprobar las siguientes tarifas del servicio urbano de transporte de
viajeros para el año 2012, como sigue:

Billete Ordinario
Abono Ordinario.(recarga mínima 10 euros)
Tarjeta XGuada. (recarga mínima 10 euros)
Tarjeta XGuada. Bonificada (recarga mínima 10 euros)
Tarjeta XGuada. Gratuita .

TARIFAS POR CADA
USO
1,05 euros
0,70 euros
0,60 euros
0,30 euros
0,00 euros

Segundo.- Elevar este acuerdo a la Comisión Regional de Precios para su
aprobación.
PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2012.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta de la
propuesta de Presupuesto General de la Corporación y sus Organismos
Autónomos para el próximo 2012, quien alude a la actual situación de crisis
económica, con dificultad para el acceso al crédito, con un alto nivel de
endeudamiento de las distintas Administraciones y una elevadísima tasa de
paro; sostiene que a pesar de todo ello lo que quiere el equipo de gobierno es
seguir en la línea de los últimos 4 años, de control del gasto, de rigor en la
gestión de los presupuestos y de equilibrio en los mismos, que ha conllevado
un remanente de Tesorería positivo en dichas anualidades reduciendo
asimismo el endeudamiento; que, no obstante, la Tesorería no puede ser
excelente por la situación global donde estamos inmersos, además del
importante descenso de ingresos especialmente en el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, mostrando al efecto gráficos mediante
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pantallas instaladas en el salón e indicando que el mismo desde el año 2007
ha disminuido 7 millones de euros; que igualmente ha bajado
considerablemente la tasa por concesión de licencias urbanísticas y el fondo
complementario de compensación. Afirma que en esta situación, su equipo ya
ha presentado un Plan de Ajuste, que incluye políticas de servicios sociales
básicos y fomento del empleo con los pilares que pasa a explicar a
continuación. Expone que se trata de conseguir un mantenimiento estable en
los ingresos, especialmente en los impuestos directos y sobre todo en el IBI;
que ha de procurarse igualmente que las tasas cubran el coste del servicio,
derivando asimismo a los precios públicos aquellos servicios que así podrán
financiarse. Explica que también se contiene en el Plan una serie de medidas
encaminadas a mejorar la gestión municipal, que ya se pusieron en marcha en
el mandato anterior, como la inspección tributaria y la gestión de multas, dando
datos sobre el resultado de las mismas, y otras que han sido establecidas en
este mandato, como el Convenio con la Agencia Tributaria para el embargo de
devoluciones de aquellos contribuyentes deudores con la Hacienda municipal y
el contrato para la detección de unidades urbanas que no están dadas de alta
en el Catastro. Seguidamente explica las medidas previstas para la contención
de los gastos consistentes en la racionalización de los mismos en
determinados contratos de servicios, supresión de determinados gastos
protocolarios y festivos, el ajuste a la baja de las subvenciones con una
reducción de un 25% siempre respetando las de carácter social e implantación
de procedimientos más transparentes con convocatorias públicas en su
concesión, terminando con las subvenciones nominativas salvo sobre las que
haya algún Convenio firmado. Muestra y explica un gráfico con el resumen de
los Presupuestos consolidados tanto en ingresos como en gastos e indica que
se han tomado estas medidas porque el Ayuntamiento de Guadalajara tiene
grandes compromisos adoptados, sobre todo derivados de los contratos con
diversas empresas que prestan servicios esenciales para los ciudadanos.
Repasa e informa a grandes rasgos las partidas del presupuesto,
especialmente en los servicios sociales básicos insistiendo en que se
dedicarán importantes recursos a políticas activas de empleo. Concluye que
2012 será un año inversor para la ciudad de Guadalajara, porque además de
las previstas en el Anexo del Capitulo VI, ya en años anteriores, este equipo de
gobierno ha ido consolidando un remanente, existiendo inversiones ya
financiadas.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
critica el escaso tiempo de que se ha dispuesto para estudiar y preparar puntos
tan importantes como los Presupuestos y las Ordenanzas Fiscales y la revisión
de las tarifas de transportes; considera que estos Presupuestos van a ahondar
todavía más en la brecha social existente, con un nivel de inversión que se ha
recortado drásticamente y que el equipo de gobierno intenta complementar con
otras ya anunciadas en años anteriores; este recorte va a influir en el empleo y
calidad de vida de la ciudad y que con la disculpa de la austeridad van a
afectar al funcionamiento básico de los grupos municipales sobre todo de la
oposición; que pretenden financiar irregularmente los gastos mediante un
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incremento salvaje de tasas, precios públicos e impuestos frente a lo
anunciado por ese equipo de gobierno, criticando que es incapaz de exigir a
empresas como Guadalagua el cumplimiento de sus obligaciones; que se
presentan unos presupuestos sin conocer cuales van a ser los contenidos de
los ingresos derivados del Estado y Comunidad Autónoma, sobre los que va a
haber un recorte importantísimo ya anunciado y que actualmente este equipo
de gobierno no va a criticar; que se presenta a los medios de comunicación
antes de haberse dado a la oposición la documentación, con una falta absoluta
de respeto y con unas medidas que les afectan directamente con el recorte a
los grupos municipales, lo cual ni siquiera se les consulta calificándola como
una medida populista; que según anuncia el equipo de gobierno las partidas de
servicios sociales básicos y empleo van a aumentar, afirmación que no tiene
ninguna credibilidad porque en la liquidación de 2010, hubo un remante
importante en ambas partidas; cita las cantidades consignadas en aquellas
detallando algunas como las destinadas a la Escuela Taller, al Proyecto
Hombre, a la igualdad de género, a la cooperación al desarrollo, al denominado
Espacio Tyce…que denotan, en sus recortes una falta de preocupación total
por los citados servicios; que no se está haciendo cumplir a las empresas que
gestionan servicios municipales sus compromisos laborales en materia de
empleo, escudándose en que se trata de una cuestión de la propia empresa;
que sin embargo, la deuda no se renegocia. Detalla cuestiones como la tasa de
basuras y gestión de residuos, y solicita se informe que se va a hacer con el
exceso de ingresos consignados respecto de la misma partida de gastos; en
cuanto al canon del agua, mantiene que la empresa ha de abonar al
Ayuntamiento un 8% de la facturación, no habiéndose consignado sin embargo
cantidad alguna en los Presupuestos; critica que con la grúa se intenta
recaudar una cantidad brutal y que tampoco se haya especificado en la
correspondiente partida qué acciones se van a comprar.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, anuncia su
voto en contra y explica porqué han presentado una enmienda a la totalidad.
Afirma que le sorprende la incoherencia entre la Memoria del Presupuesto del
Alcalde y el contenido de los mismos. Censura el modo de actuar del equipo de
gobierno en la falta de consulta a los Consejos de Barrio, si bien es cierto que
no está previsto ninguna inversión en los mismos, que tampoco se haya
consultado al Consejo Social y de Sostenibilidad, el cual no se ha convocado
en 5 años; desaprueba que se haya concedido un tiempo tan reducido para
estudiar los temas tan importantes que se traen a este Pleno, máxime cuando
como en su caso, no disponen de un equipo técnico para estudiar en
profundidad y valorar todos los expedientes, y a partir de ahora menos con la
reducción de los recursos a los grupos municipales, cercenando la posibilidad
de que se ejerza un derecho y un deber legítimo. Reprocha el total
incumplimiento que se produce respecto de lo anunciado por el Grupo Popular
en campaña electoral, por ejemplo no se aprecia en las partidas el aumento del
67,5% anunciado en políticas de empleo, reduciéndose por el contrario la
partida respecto del ejercicio anterior en 14,3%; que además se presenta un
Presupuesto carente de inversión pública, y no procede sumar a la cantidad
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presupuestada la pendiente de ejecutar en otros años, dedicando a aquella, de
cada 10 euros únicamente 0,50 euros y que tampoco van a reactivar la
economía exigiendo inversiones a otras Administraciones Públicas, como por
ejemplo en relación con las obras del Campus Universitario, Parque Científico y
Tecnológico, calle Francisco Aritio, Polígono El Ruiseñor, Palacio de Justicia, el
Hospital …Informa sobre el Anexo complementario en inversiones presentado
por el PSOE, con su cuadro de financiación, por ejemplo la reforma integral de
la calle Moscardó Guzmán y la adecuación integral de la zona de las Torres del
Alamín, en una primera fase, mediante los ingresos derivados del canon
variable del agua, las infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas
residuales en los Barrios Anexionados, la ampliación y mejora de las
instalaciones deportivas municipales, ampliaciones de centros sociales, un plan
de control de tráfico, renovación de parques con juegos infantiles, instalaciones
deportivas en el Parque de las Lomas, etc..Afirma que apostar por la inversión
es hacerlo por la creación de empleo y la riqueza. Insiste en el incumplimiento
de lo anunciado por el Alcalde respecto de los servicios sociales básicos los
cuales se reducen respecto de ejercicios anteriores, así como las ayudas a
determinadas Asociaciones, que en algunos casos incluso se suprimen como
subvenciones nominativas (UNICEF, Manos Unidas, etc.); que tampoco se
cumple en la cooperación al desarrollo el porcentaje del 0,7% ; se sorprende de
que el Grupo Popular hable de austeridad cuando la partida de Ferias y Fiestas
se incrementa en un 28%, reprochando lo que se ha gastado el Ayuntamiento
durante este ejercicio 2011; que tampoco se recorta en publicidad ni protocolo;
que en energía eléctrica la consignación resulta deficitaria y que tampoco se ha
dotado adecuadamente el crédito en la ayuda a domicilio; que no se puede
hablar de gestión presupuestaria cuando desde que se privatizó la gestión del
agua se ha dejado de cobrar más de un millón de euros y tampoco se han
cobrado por importe de 250.000 euros cánones de diversas concesiones –
aparcamientos, quioscos…-; que con la subida del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles se quiere recaudar aproximadamente 2 millones de euros más que
en 2011, no habiendo sin embargo presupuestado el canon del agua.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, expresa que no le
sorprende las intervenciones de los grupos de la oposición, criticando las
medidas del Plan de Ajuste pero proponiendo más gasto; afirma que las
Entidades Locales no pueden cubrir su déficit entre gasto e ingreso corriente
con emisión de deuda publica salvo casos muy excepcionales, y que donde sí
pueden, como en las Comunidades Autónomas, el PSOE ha generado un
déficit que incumple el objetivo máximo de -1,3%. Critica la incoherencia total
en el planteamiento de los grupos de la oposición manteniendo que el
Ayuntamiento no se va a endeudar más de lo que pueda soportar; que parece
que sólo les preocupa el recorte de la asignación a los grupos políticos,
proponiendo como alternativa quitar un liberado de cada grupo. Afirma que las
deudas se exigen por igual a los contribuyentes ciudadanos de Guadalajara, a
las empresas y a las demás Administraciones Públicas; objeta al Sr.
Maximiliano que en los datos que proporciona, como por ejemplo en relación
con el fomento del empleo de la partida de 2011, considera la suma de los

31

importes de las incorporaciones de crédito derivadas de las subvenciones
posteriores respecto de los créditos iniciales. Respecto de la intervención de la
Sra. Valerio, indica que la participación en la elaboración de los Presupuestos
municipales es la misma que hacía el PSOE cuando gobernaba en el
Ayuntamiento, y que el tiempo concedido a la oposición está regulado en un
Reglamento Municipal que incluso puede derogarse, habiéndose no obstante
entregado a los grupos con tres días de antelación y antes que a la prensa; que
se habla de una serie de obras que cuando el PSOE estaba en el equipo de
gobierno no financió estando ahora estudiándose por la Junta de Comunidades
la fórmula para financiarlas; que no se reducen las ayudas a las necesidades
sociales básicas; que las subvenciones nominativas no generan certidumbre,
sino que pueden dar lugar a la discrecionalidad por el equipo de gobierno que
en cada momento esté gobernando; pregunta a la Sra. Valerio cual es el
modelo de Ferias y Fiestas qué proponen y cómo van a financiarlas; indica
respecto del canon del agua que, cuando se ingrese, se generará el crédito e
irá a la partida de inversiones que corresponda, igual que cualquier otro ingreso
no presupuestado.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
manifiesta que ya se conoce el agujero que tiene la Junta de Castilla-La
Mancha pero que esta situación se puede superar, por la vía del gasto y por la
del ingreso, pero el actual Gobierno Regional prefiere resolverlo recortando los
gastos sociales en vez de establecer Impuestos a las rentas más altas, o la
adopción de otras medidas. Insiste en que se quiere complementar las
inversiones presupuestadas con las comprometidas en ejercicios anteriores;
que el Alcalde adelantó a la prensa parte del contenido de los Presupuestos
como el recorte a los gastos de los grupos políticos, inversiones, etc. sin
consultar a la oposición; que, más que aquella reducción, lo que realmente les
preocupa es el desequilibrio entre ingresos y gastos en el servicio de recogida
y tratamiento de residuos sólidos urbanos, a lo que no se les ha contestado;
pregunta porqué no se le exige a la empresa gestora el canon del agua, lo cual
no es opcional, cuando para los ciudadanos no lo es.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, manifiesta
que en Castilla-La Mancha no existe déficit en educación, sanidad, servicios
sociales e infraestructuras; que el problema del Grupo Popular es que ha
estado vendiendo que el Ayuntamiento de Guadalajara tenía superávit tras
superávit, anunciando su buena gestión económica y ahora tiene que gobernar;
que, respecto del Reglamento de Participación Ciudadana, cuando ella salió
del Ayuntamiento todavía no se había puesto en marcha, pero sí consultada
con organizaciones y asociaciones; critica las afirmaciones del Grupo Popular
respecto de que las subvenciones nominativas sean un capricho; que no es su
intención que se supriman las Ferias y Fiestas pero sí que se reduzca su
presupuesto; concluye considerando inaceptable que no se consigne el canon
del agua que adeuda Guadalagua.
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El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, insiste que el
Presupuesto se entregó a los grupos antes que a la prensa; que no ha
afirmado que dé igual cuando se pague el canon del agua ni que no se va a
exigir, sino el modo de proceder a efectos de inversiones y, que por supuesto
se les está exigiendo a la empresa; que en la Comunidad Autónoma hay un
déficit y deuda económica insoportable por lo que no entiende cómo la Sra.
Valerio dice que no hay déficit en sanidad, educación, etc.; que el
Ayuntamiento de Guadalajara no ha vendido que era rico sino que se han
presentado las liquidaciones elaboradas por el Interventor municipal, y que al
día de hoy la Tesorería sólo adolece de que no está cómo hace un año debido
en gran parte a las deudas de otras Administraciones públicas; que respecto de
las subvenciones es más justo y transparente cuando se hace una
convocatoria pública. Concluye afirmando que el equipo de gobierno propone
unos Presupuestos austeros, rigurosos, equilibrados, sin déficit, de manera que
se puedan mantener los servicios sociales básicos fundamentales y las
políticas activas de empleo.
Por el Ilmo. Sr. Alcalde se hace referencia a los principios que
respecto a la gestión económica anunciaba en su programa electoral y que son
los que recoge la Memoria de los Presupuestos; manifiesta que las
liquidaciones presupuestarias que ha presentado el Ayuntamiento de
Guadalajara fueron elaboradas por la Intervención municipal y que evidencian
que el Ayuntamiento lo está haciendo bien aún en la dura situación actual, y
cuando se están adoptando decisiones complicadas de reducción del gasto,
búsqueda de nuevos ingresos y persecución del fraude fiscal; que sin embargo,
estas medidas parece que no agradan a los grupos de la oposición quienes no
presentan alternativas; que los ciudadanos están pidiendo la reducción de los
gastos de los grupos políticos, y que, no obstante, se ofreció a la oposición que
presentara una enmienda a esta medida y hoy incluso se ha propuesto suprimir
un cargo liberado por cada grupo, pero que sin embargo el PSOE e IU
prefieren que con el dinero público se financien organizaciones sindicales y
partidos políticos; que se va a intentar mejorar el sistema de internet para los
grupos, cuando, sin embargo, cuando el Grupo Popular estaba en la oposición,
no se atendió esa misma demanda. Sostiene que el equipo de gobierno
pretende canalizar prácticamente todas las subvenciones mediante concurso
público como marca la ley, a diferencia de cuando gobernaba el PSOE e IU,
insistiendo en que hay que poner control y transparencia en el gasto. Señala
que a lo largo de estos años el presupuesto de fiestas se ha reducido casi un
50%, que se van a destinar recursos a nuevos programas de becas, con el
compromiso de que si hay superávit se destinará parte del mismo a la
dinamización de políticas de empleo, a pesar de que ello no constituya una
competencia municipal. En cuanto a las inversiones, indica que la oposición
conoce que en las partidas del Hospital y otras mencionadas por la Sra. Valerio
no había financiación para acometer las obras, superando la deuda del
Hospital de Guadalajara casi en dos veces el presupuesto anual,
preguntándose entonces, cómo se afirma por quien fue Delegada de la Junta,
que no hay deuda en Sanidad. Indica que el PSOE solicita ahora que el canon
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del agua se invierta en reformas integrales de los Barrios cuando anteriormente
defendía que únicamente se podrían financiar con él obras de abastecimiento y
depuración. Concluye afirmando que se ha presentado un Presupuesto realista
y equilibrado.
Sometida a votación la enmienda a la totalidad presentada por el
Grupo de Izquierda Unida obtiene 1 voto a favor, 16 en contra de los
representantes del Grupo Popular y 7 abstenciones de los representantes del
Grupo Municipal PSOE, por lo que es rechazada.
Sometidas a votación la enmienda a la totalidad y las enmiendas
parciales presentadas por el Grupo Municipal PSOE obtienen 7 votos a favor,
16 en contra de los representantes del Grupo Popular y 1 abstención del
representante del Grupo de Izquierda Unida, por lo que son rechazadas.
Previo informe favorable de la Comisión de Economía y Especial
de Cuentas, la Corporación por mayoría de 16 votos a favor de los
representantes del Grupo Popular, 8 en contra de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:
Primero.1.- Aprobar inicialmente el presupuesto municipal del Ayuntamiento para el
ejercicio 2012, siendo su resumen por Capítulos el siguiente:
CAPÍTULOS
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

CAPÍTULOS
I
II
III
IV

ESTADO DE INGRESOS
DENOMINACIÓN
Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
INGRESOS CORRIENTES
Enajenación inversiones reales
Transferencias de capital
Activos Financieros
Pasivos financieros
INGRESOS DE CAPITAL
TOTAL INGRESOS
ESTADO DE GASTOS
DENOMINACIÓN
Gastos de Personal
Gastos en bienes corrientes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
GASTOS CORRIENTES

EUROS
33.597.256,70
4.166.510,80
10.432.700,00
12.134.315,50
751.840,00
61.082.623,00
481.500,00
0,00
0,00
2.700.000,00
3.181.500,00
64.264.123,00

EUROS
20.939.921,10
23.857.280,00
1.404.296,90
11.699.725,00
57.901.223,00
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CAPÍTULOS
VI
VII
VIII
IX

DENOMINACIÓN
Inversiones reales
Transferencias de capital
Activos Financieros
Pasivos financieros
GASTOS DE CAPITAL
TOTAL GASTOS

EUROS
3.181.500,00
0,00
60.000,00
3.121.400,00
6.362.900,00
64.264.123,00

2.- Aprobar inicialmente la plantilla de personal funcionario, laboral
y eventual del Ayuntamiento para el ejercicio 2012, así como los demás
documentos anexos al Presupuesto.
Segundo.1.- Aprobar inicialmente el Presupuesto del Patronato
Deportivo Municipal para el ejercicio 2012, siendo su resumen por capítulos el
siguiente:
ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULOS
III
IV
V

DENOMINACIÓN
Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
TOTAL INGRESOS
ESTADO DE GASTOS

EUROS
1.285.000,00
3.850.000,00
42.208,00
5.177.208,00

CAPÍTULOS
I
II
III
IV

DENOMINACIÓN
Gastos de Personal
Gastos en bienes corrientes y servicios
Comisiones y gastos financieros
Transferencias corrientes
GASTOS CORRIENTES

EUROS
2.470.158,00
1.945.050,00
2.000,00
600.000,00
5.017.208,00

Inversiones reales
GASTOS DE CAPITAL
TOTAL GASTOS

160.000,00
160.000,00
5.177.208,00

VI

2.- Aprobar inicialmente la plantilla de personal del Patronato
Deportivo Municipal para el ejercicio 2012, obrante en el expediente.
Tercero.1.- Aprobar inicialmente el Presupuesto del Patronato Municipal de
Cultura para el ejercicio 2012, siendo su resumen por capítulos el siguiente:
ESTADO DE INGRESOS
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CAPÍTULOS
III
IV
V

CAPÍTULOS
I
II
III
IV
VI

DENOMINACIÓN
Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
TOTAL INGRESOS

EUROS
398.000,00
2.261.000,00
11.000,00
2.670.000,00

ESTADO DE GASTOS
DENOMINACIÓN
Gastos de Personal
Gastos en bienes corrientes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
GASTOS CORRIENTES
Inversiones reales
GASTOS DE CAPITAL
TOTAL GASTOS

EUROS
955.210,00
1.486.290,00
500,00
188.000,00
2.630.000,00
40.000,00
40.000,00
2.670.000,00

2.- Aprobar inicialmente la plantilla de personal del Patronato
Municipal de Cultura para el ejercicio 2012, obrante en el expediente.
Cuarto.- Exponer al público el presupuesto inicialmente aprobado por quince
días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales
los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El
Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante dicho plazo no
se hubieran presentado reclamaciones.
INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE FISCALIZACIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA EJERCICIOS 2005 A 2007.
El Portavoz del Grupo Popular, Sr. De las Heras, da cuenta del
Informe elaborado por el Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización del
Ayuntamiento de Guadalajara respecto de los ejercicios 2005 a 2007, el cual
analiza todos los aspectos sobre el funcionamiento del Ayuntamiento,
indicando que el mismo deriva de la personación de Concejales del Grupo
Popular ante las numerosas advertencias de irregularidades que se hacían por
aquellos al entonces equipo de gobierno liderado por el PSOE e IU sin que
fueran atendidas; que se trata de un trabajo que ha durado casi 15 meses, que
ha sido concienzudo y complicado; que fue aprobado inicialmente por el Pleno
del Tribunal de Cuentas en julio del 2011 y con carácter definitivo en noviembre
de 2011; informe que evidencia un total de 66 deficiencias y alguna
irregularidad y que finalmente plantea una serie de medidas y
recomendaciones para su subsanación, alguna de las cuales ya está
implantada. Constata que 5/6 partes de la gestión fiscalizada corresponde al
periodo de gobierno en el Ayuntamiento de la coalición PSOE e IU, y
únicamente 1/6 al del Grupo Popular. Analiza y detalla las deficiencias
observadas en el informe, y se refiere concretamente a la falta de aplicación
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del régimen de los municipios de gran población, a la ausencia de un
Reglamento Orgánico del Pleno y de procesos normalizados para que el
personal del Ayuntamiento tuviera claras sus funciones. Declara que el informe
también ser refiere al elevado número de modificaciones de crédito, lo cual, a
su juicio, evidencia una mala política presupuestaria y cuya tramitación no se
ajustó al procedimiento previsto en la Ley de Haciendas Locales; habla
igualmente de que los expedientes de reconocimiento de crédito supusieron el
incumplimiento de los principios de legalidad presupuestaria, de que la
aprobación de los Presupuestos se produjo fuera del plazo legal, así como de
la falta de implementación de muchas medidas del llamado Plan de
saneamiento financiero, con una ausencia total de control en los ingresos, así
como a otros datos en materia de gestión económica, como el desfase entre
las obras realizadas objeto de licencias urbanísticas y las liquidaciones
practicadas o la enajenación de parcelas sin justificación técnica suficiente. En
cuanto a la gestión de personal, el informe denuncia la falta de una Relación de
Puestos de Trabajo, que las condiciones laborales no cumplen la legislación
vigente, en licencias por enfermedad, jornada, concesión de anticipos
reintegrables, etc. y en algún caso el incumplimiento de la Ley de
Incompatibilidades. Respecto del Inventario de Bienes y Derechos de la
Corporación, se indica que no se elaboró, cuestión afrontada por su Concejalía
en 2009, por lo que tampoco se registraron contablemente las cesiones
obligatorias de aprovechamientos urbanísticos ni las amortizaciones de estos
activos. Se refiere a que el informe hace igualmente una llamada al volumen
de deudores que tiene el Ayuntamiento, sin que se iniciara expediente para su
cobro en ejecutiva o para declarar su prescripción, así como a la escasa
utilización de los anticipos de caja fija; igualmente en cuanto a los acreedores,
resalta, entre otras cuestiones, que la deuda se encontraba en unos casos
infravalorada, y en otros sobrevalorada; asimismo se refiere a la Sentencia
sobre el pago de los terrenos de la depuradora, sin que se realizaran los
trámites para consignar las cantidades a abonar; igualmente indica, respecto
de los remanentes de Tesorería, la incorrecta consignación presupuestaria de
las enajenaciones por aprovechamientos urbanísticos; finalmente determina
que, respecto de las cuentas, no representaban una imagen fiel del patrimonio,
de la situación financiera y de los resultados. En cuanto a la contratación
administrativa del Ayuntamiento, expone que, según el citado informe, se
suscribieron 215 contratos, indicando que en 124 se utilizó la forma de
procedimiento negociado que ahora tanto critica el grupo socialista,
señalándose además una serie de debilidades tanto procedimentales como
sustantivas; menciona especialmente deficiencias en la contratación del
Polideportivo de Aguas Vivas y del servicio de ayuda a domicilio; confirma, que
la mayoría de las modificaciones contractuales adolece de deficiencias en su
justificación; que no obstante, por la Intervención municipal se realizó un
exhaustivo control de todos los justificantes en la ejecución de los contratos,
sus modificaciones y complementarios; tras otras observaciones, se señala el
convenio formalizado en 2006 con Tragsa, no reuniendo el Ayuntamiento las
condiciones su aprobación, habiendo sido recientemente revocado por la Junta
de Gobierno Local. Finaliza su intervención citando las recomendaciones
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prescritas en el informe, muchas de las cuales, como comentó al inicio de su
intervención, están ya implementadas y en marcha.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
explica que tan solo hace un par de días que cuenta con una copia del informe,
y por lo tanto, no lo ha podido estudiar en profundidad; que el mismo pone en
evidencia las carencias y deficiencias en la maquinaria administrativa que tiene
este Ayuntamiento, y que son anteriores a los años a que se refiere el informe;
que en declaraciones a la prensa el Sr. De las Heras lo único que mencionaba
era la mala gestión presupuestaria de aquella época, lo cual no parece muy
grave; destaca que ni en las conclusiones ni en las recomendaciones se
proponga por el Tribunal de Cuentas medida alguna de tipo penal para ningún
Concejal de la Corporación. Respecto al tema de personal, todos los grupos
políticos, a pesar de la advertencia de ilegalidad de los Interventores
municipales, han firmado Convenios en los que se preveían disposiciones por
encima de lo contemplado entonces en la Ley, lo cual ocurría en todos los
Ayuntamientos. En cuanto al Polideportivo de Aguas Vivas, afirma que las
ampliaciones de obra, ni las conocieron ni las consintieron; respecto de la
ayuda a domicilio, que nunca han apoyado ningún contrato de gestión externa
de servicios; que en relación con los contratos analizados, el mayor porcentaje
económico de los recursos se contrataba mediante concursos, y aunque fue
más elevado el número de los procedimientos negociados, su importe lo
permitía; que las disfunciones denunciadas por el Tribunal de Cuentas derivan
de la propia situación administrativa que tenía el Ayuntamiento; que no se ha
citado que la puesta en marcha del servicio respecto del Polideportivo se ha
hecho por un órgano manifiestamente incompetente cual es la Junta de
Gobierno Local; que el tema de las incompatibilidades del personal no se ha
resuelto adecuadamente cuando se ha plateado y respecto del Convenio con
Tragsa, que esta empresa en ese momento lo tenía igualmente firmado con
otros Ayuntamientos.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, estima que
al Grupo Popular le hubiera gustado que el informe concluyera con el inicio de
actuaciones judiciales; que no existe vinculación entre la actuación del Tribunal
de Cuentas, que se inició de oficio, con las denuncias efectuadas por el Grupo
Popular; que las carencias que refleja el informe tienen que ver con el propio
funcionamiento de la Administración, y que es el resultado de la actuación de
las diferentes Corporaciones que se han sucedido; que todas las cuestiones
que se abordan son de carácter técnico y administrativo, y que algunas se han
ido resolviendo y otras no, pero que todas tienen como común denominador la
falta de una Relación de Puestos de Trabajo que especifique lo que tiene que
hacer cada trabajador; que muchos de los expedientes vienen de época
anterior y otros que continúan con posterioridad al 2007, y que por lo tanto, no
se trata de ir contra ningún grupo político sino de hacer del informe una lectura
positiva; que sería deseable que tras un tiempo razonable se hiciera un informe
exhaustivo, avalado por técnicos municipales, sobre el cumplimiento de las
recomendaciones del Tribunal de Cuentas y las carencias de gestión
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detectadas; que no entiende porque el Sr. De las Heras habla del “mal llamado”
Plan de Saneamiento Financiero, cuando en realidad es como se denomina y
así lo nombra el propio Tribunal, que además lo que originó fue frenar el déficit
que se venía produciendo en el Ayuntamiento y donde el propio Grupo Popular
era también responsable consiguiéndose asimismo una estabilidad
presupuestaria y una solvencia económica que permitió realizar importantes
inversiones, algunas de las cuales fueron inauguradas por el Grupo Popular.
Dice que el propio informe confirma que las modificaciones de crédito fueron
tramitadas legalmente, y que las mismas fueron destinadas fundamentalmente
a inversiones reales; que en cuanto a las deudas, el propio Grupo Popular
firmó en el año 2002 un Convenio de pago aplazado por la insostenibilidad de
la situación; que en el contrato de contenedores soterrados, el propio Grupo
Popular votó a favor de la propuesta de adjudicación que los técnicos
elaboraron.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, manifiesta que
efectivamente el informe no evidencia nada punitivo; que en las declaraciones
a la prensa se destacaron varias cosas como el tema del Polideportivo de
Aguas Vivas; recuerda asimismo el tema de Tragsa y las actuaciones en el
Alcázar; que él si considera legal el procedimiento negociado sin publicidad, sin
embargo el PSOE, dice una cosa y hace otra; insiste en que fue consecuencia
de las denuncias del Grupo Popular el inicio de las actuaciones del Tribunal de
Cuentas; reprocha el gasto efectuado por el PSOE en el encargo de la
elaboración de una Relación de Puestos de Trabajo y que actualmente se está
negociando un proyecto por la Concejala de Personal con los sindicatos; insiste
en considerar mala política presupuestaria el gran número de expedientes de
modificación de crédito tramitados durante aquella época. Concluye
considerando el complicado trabajo realizado por los Técnicos del Tribunal para
la elaboración del informe, y explicando su tramitación posterior en las Cortes
Generales.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
insiste en que las disfunciones que menciona el informe reflejan sobre todo
carencias administrativas; respecto a la contratación de la obra del
Polideportivo de Aguas Vivas, recuerda que la adjudicación fue por unanimidad
de los grupos políticos; reitera lo ya expresado en cuanto a los procedimientos
negociados sin publicidad; en cuanto a la Sentencia por la expropiación de los
terrenos para la instalación de la depuradora, mantiene que los servicios
jurídicos o el personal correspondiente debería de haber informado sobre la
necesidad de su consignación presupuestaria.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, sostiene
que la rueda de prensa dada por el Sr. De las Heras lo que ha conseguido es
hacer daño a esta Administración y debería haber sido más prudente en sus
declaraciones. Solicita que de una vez se haga una relación de puestos de
trabajo demandada tanto por los funcionarios como por los ciudadanos, para
que haya una mayor coordinación y mejor reparto de funciones y
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responsabilidades entre los trabajadores del Ayuntamiento; que el informe
constituye un mecanismo útil y que hay que implantar las medidas y
recomendaciones que contiene. Pregunta cómo se lleva la cuestión de las
incompatibilidades en este Ayuntamiento, y que hay que resolver. Interviene el
Ilmo. Sr. Alcalde diciendo que si el Sr. Jiménez conoce como Concejal del
Ayuntamiento algún caso de incompatibilidad ha de denunciarlo.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, interviene
aclarando que el problema de la obra del Polideportivo no fue la adjudicación
unánime de todos los Concejales sino su modificación y en relación con la
legalidad de la utilización de los procedimientos negociados sin publicidad
reitera su consideración en cuanto a la incoherencia del Grupo PSOE.
Concluye el Sr Alcalde recordando que presentó una denuncia ante
el Tribunal de Cuentas pero no al Juzgado, y se hizo porque se venían
presenciando durante cuatro años irregularidades administrativas en el
funcionamiento del Ayuntamiento, que si bien algunas derivaban de años atrás,
durante aquel periodo se mantuvieron y no se hizo nada para corregirlas;
ahora, la intención del equipo de gobierno es afrontar la resolución de lo que
aún no se ha hecho. Comunica cuando se tuvo conocimiento de este informe
definitivo y de la necesidad de dar cuenta del mismo al Pleno, momento en que
así se ha hecho.
EXPEDIENTE DE PRESCRIPCIÓN DE DEUDAS.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta del
expediente.
Y la Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Economía y Especial de Cuentas, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:
Aprobar el expediente colectivo de prescripción de deudas
tributarias y no tributarias instruido por la Jefe de la Unidad de Recaudación
Municipal y elevado al Pleno por propuesta de 7 de diciembre de 2011, y que
asciende a la cantidad de 404.676'73 euros.
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE
PRÉSTAMO DE BICICLETAS.
El Concejal Delegado de Medio Ambiente, Sr. Úbeda, da cuenta de
la Propuesta para la Modificación del Reglamento del Servicio Municipal de
Préstamo de Bicicletas, así como de las enmiendas presentadas por los
Grupos Políticos Municipales y de las que se han admitido e integrado en el
texto de la propuesta del equipo de gobierno exponiendo las razones por las
que se desestiman el resto, como ya se explicó en la Comisión Informativa,
considerando en algunos casos que si bien se está de acuerdo con el
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planteamiento, el sistema actual en que el servicio se encuentra vinculado a un
teléfono móvil y no a una tarjeta, no lo permite, o en otros en que habrá que
esperar a que, en su caso, se amplíe el contrato.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
indica que retira la enmienda nº1, parcialmente aceptada; que igualmente,
desiste de la previsión, incluida por error en la enmienda, que defiende que a la
infracción de las normas de circulación habrá que aplicar la Ordenanza
Municipal de Circulación, afirmando que de alguna manera ha sido admitida la
nº 2. Afirma que la finalidad es potenciar el transporte público; que muchas de
las consideraciones que se hicieron por Izquierda Unida en la tramitación del
Reglamento original y no fueron aceptadas, al final han resultado acertadas;
defiende en el servicio el uso de la tarjeta y no del móvil, considerando que la
necesaria adaptación de las instalaciones podría haberse financiado mediante
el plan de sostenibilidad. Respecto de las infracciones, considera que en el
sistema actual se prevé la doble imposición y que las sanciones económicas
resultan desproporcionadas y acumulativas.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, manifiesta
que son muy pocos los vecinos que tienen el carnet de usuario, y tampoco
disponen de él los turistas, considerando por lo tanto que el sistema es un
fracaso, y que ahora por el equipo de gobierno se plantea su modificación
esperando se reactive, pero que si se hubiera escuchado en su momento a la
oposición, el resultado hubiera sido otro; se pregunta además, cómo lo van a
utilizar los jóvenes si tienen gratuito el autobús, o, los que tienen que ir a
trabajar a Madrid, si están limitados por los horarios, añadiendo el
inconveniente del gasto en el teléfono móvil; que se trata de que el servicio sea
al principio gratuito, con el fin de incentivarlo, e ir cobrándolo progresivamente;
que el equipo de gobierno no tiene un compromiso real con el servicio ya que
en las obras e instalaciones realizadas no se incluyen itinerarios, y tampoco se
realizan campañas publicitarias. Concluye afirmando que las modificaciones
propuestas no van a resolver los problemas de fondo y que sería un buen
momento para informar sobre las cifras de ingresos.
El Concejal Delegado de Medio Ambiente, Sr. Úbeda, indica que el
sistema implantado por el Ayuntamiento fue el determinado por la empresa de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; que además, visitaron otras
ciudades a fin de observar y estudiar cómo funcionaba el mismo; que
efectivamente, en alguna de ellas, también se está utilizando un segundo
sistema el cual se valorará si en Guadalajara es posible su implantación a
través de la tarjeta ciudadana, por temas presupuestarios. Insiste en que sí se
han propuesto modificaciones para resolver los problemas que puedan haber
surgido de la aplicación inicial de la Ordenanza, por ejemplo en la ampliación
de los horarios, elevándose a dos horas puesto que muchos ciudadanos
utilizan las bicis con fines recreativos; que ya en la Ordenanza de precios
públicos del servicio, se ha regulado el bono anual para que realmente
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funcione como tal, articulándose asimismo un bono de 6 días, a razón de 1€
por día.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
insiste en que las sanciones económicas son abusivas y desproporcionas,
proponiendo que las infracciones por mal uso del servicio sean sancionadas
únicamente con la desactivación total o parcial del mismo y con la obligación de
indemnizar los daños y perjuicios causados, considerando que en el sistema
actual se prevé la doble imposición. Recuerda que ya, en su momento, él
mantenía aumentar el horario y el tiempo de disponibilidad, lo que al final se ha
tenido que hacer. Concluye que esperará a que se incluyan sus propuestas
para votar la modificación favorablemente.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, indica que
AGECAM financió el 100% de la instalación ofreciendo también la posibilidad
de implantación del sistema de la tarjeta, como se hizo en otros Ayuntamientos,
pero este Ayuntamiento eligió el de los SMS de los teléfonos móviles; que hay
que fijarse en los municipios en que el sistema sí está funcionando bien para
importarlo al nuestro; que las modificaciones que ahora se afrontan respecto
del horario, el tiempo de disposición…, ya fueron reivindicadas en su día por su
grupo, e insiste en que le gustaría que dieran el dato de los ingresos obtenidos
por la gestión del servicio.
El Concejal Delegado de Medio Ambiente, Sr. Úbeda, explica que
las modificaciones se han propuesto para mejorar el servicio y aumentar el
número de usuarios, confiando en que el sistema funcione, reiterando que hay
que negociar con la empresa gestora otras cuestiones como la ampliación del
horario de disposición; recuerda que el régimen de sanciones establecido en el
Ayuntamiento de Guadalajara también está implantado en muchos otros como
en Puertollano, Segovia, Aranjuez y Palencia, e incluso en nuestro municipio
está regulado en la Ordenanza de limpieza viaria, estética e higiene urbana
aprobada durante el mandato PSOE-IU.
Sometidas a votación las enmiendas presentadas por el Grupo de
Izquierda Unida, obtienen 1 voto a favor, 16 en contra de los representantes del
Grupo Popular y 7 abstenciones de los representantes del Grupo Municipal
PSOE, por lo que son rechazadas.
Sometidas a votación las enmiendas presentadas por el Grupo
Municipal PSOE y no admitidas, obtienen 7 votos a favor, 16 en contra de los
representantes del Grupo Popular y 1 abstención, por lo que son rechazadas.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Servicios Municipales, por mayoría de 16 votos a favor de los representantes
del Grupo Popular, 8 en contra de los representantes de los Grupos Municipal
PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:
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Primero.- Aprobar inicialmente la modificación del Reglamento del Servicio
Municipal de Préstamo de bicicletas de Guadalajara en los términos propuestos
con las enmiendas admitidas y como se refleja en el texto refundido
correspondiente.
Segundo.- Aprobada inicialmente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno la
presente modificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se
expondrá al público durante el plazo de treinta días hábiles a partir del
siguiente al de la publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial
de la Provincia.
Tercero.- En el caso de no presentarse reclamaciones o sugerencias, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo provisional, sin necesidad de
nuevo acuerdo plenario; tras lo cual, el texto íntegro de la modificación se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y entrará en vigor una vez
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, reguladora
de las Bases de Régimen Local.
c)

Asuntos de urgencia no dictaminados por las Comisiones
Informativas.

AMPLIACIÓN CONTRATO SUSCRITO CON UTE JARDINES GUADALAJARA
PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE DIVERSOS PARQUES Y ZONAS VERDES DE LA
CIUDAD.
Por la Concejal Delegada de Parques y Zonas Verdes, Sra.
Manzano, se da cuenta del asunto epigrafiado.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
pregunta porqué el asunto se trae al Pleno de esta manera, cuando se ha
tenido conocimiento previo sobre la circunstancia de la finalización del contrato,
denotando una incompetencia del equipo municipal. Explica que, se trata de
una ampliación de otra ampliación que se acordó en 2010, y que, no obstante,
ya en su momento se votó en contra de dicha contratación máxime
considerando el informe de la Ingeniero de Montes que refería un déficit de
medios humanos, que conllevaría una imperfecta conservación y un
mantenimiento parcial de los parques y zonas verdes de la ciudad, teniendo en
cuenta que con aquella modificación se pasaba de atender una extensión de
casi 94 Ha. a cubrir otra de 168 Ha. Pregunta, asimismo, cómo está el tema de
la ejecución de las mejoras comprometidas por la empresa en su oferta y si
ésta cumple con sus obligaciones laborales respecto de los trabajadores.
Por el Grupo Municipal PSOE, su Portavoz Sr. Jiménez, expone
que al inicio de la sesión, cuando se ha votado la urgencia sobre este asunto,
intentaba explicar porqué su grupo no considera que esté justificada dicha
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urgencia, la cual sólo está motivada ante una situación nueva e imprevista,
cuando, sin embargo, desde el 23 de abril de 2010 ha habido tiempo para
preparar una nueva contratación; que, por otra parte, la presente prórroga se
propone sólo para tres meses más, es decir sólo de forma provisional.
Manifiesta que se echa en falta un informe técnico sobre el estado de los
parques y jardines, sobre el cumplimiento de las mejoras así como un
calendario para su implantación. Sostiene que los nuevos sectores de la ciudad
no se están cuidando por nadie. Anuncia que por todo ello su grupo votará en
contra, esperando que la próxima vez que se someta al Pleno algún expediente
por urgencia lo sea por una situación nueva e imprevista.
La Concejal Delegada de Parques y Zonas Verdes, Sra. Manzano,
explica que en la actualidad hay ya una propuesta de ampliación de los nuevos
sectores, sin embargo, teniendo en cuenta que el nuevo presupuesto no estará
vigente hasta febrero, se propone esta ampliación puesto que los parques y
jardines no se pueden quedar sin atender; y que tampoco hay precipitación en
cuanto que no se ha realizado una tramitación sin consignación presupuestaria;
que las mejoras comprometidas por la empresa se van cumpliendo; que el
mantenimiento es aceptable, afirmando, no obstante, que se ha iniciado contra
aquella un expediente sancionador por determinados incumplimientos, como se
actúa con cualquier otra empresa; que el Parque de La Olmeda, pulmón verde
de la ciudad, será objeto del nuevo contrato.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
insiste en que desconoce porqué se trae este asunto al Pleno por el trámite de
urgencia y pregunta si no se conocía hace tres días la circunstancia de la
finalización del contrato. Respecto del expediente sancionador, reconoce que
no está acostumbrado a que estas actuaciones se lleven a cabo. En cuanto a
las mejoras comprometidas por la empresa, pregunta si se lleva ejecutado el
30% de las correspondientes a todo el contrato o a esta anualidad, y recuerda
que él ya anunció que con las mejoras ofertadas era imposible el cumplimiento
por la empresa de sus obligaciones laborales.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, comenta
que esta prórroga no hace sino ahondar en las carencias, sobre todo de
personal, maquinaria, …existentes, y que constituyen motivos de queja por
muchos ciudadanos; manifiesta que se opone a la forma tan ineficaz de
gestionar los parques y jardines de la ciudad y que le gustaría que el Alcalde
adoptara el compromiso de traer nuevamente el expediente al Pleno con todos
los informes que relacionaba en su anterior intervención.
La Concejal Delegada de Parques y Zonas Verdes, Sra. Manzano,
insiste en que los parques y jardines no se pueden descuidar y por ello se está
pidiendo una ampliación del periodo de vigencia; se pregunta cuantos parques
y jardines se han realizado en los periodos en que ha estado gobernando el
POSE e IU; afirma que hablar de parques es hacerlo de salud; que se ha
apostado por transformar el asfalto en zonas verdes y recuerda que el Parque

44

de Adoratrices es uno de los más queridos de Guadalajara, mencionando
asimismo las actuaciones en los parques de Juan Bosco, El Coquín o El
Atance.
Por el Ilmo. Alcalde se recuerda que el Presupuesto General de la
Corporación no está en vigor y lo conoce el Sr. Jiménez, quien por otra parte
no se puede erigir en defensor de los Parques y Jardines; que está de acuerdo
con la gestión externalizada del servicio y que se va a apostar por destinar
mayores recursos en la ampliación del contrato.
La Corporación, por mayoría de 16 votos a favor de los
representantes del Grupo Popular, 8 en contra de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:
Primero.- Ampliar hasta el 31 de marzo de 2012 el contrato suscrito con la UTE
Jardines Guadalajara de fecha 20 de abril de 2010 para la gestión del servicio
público de mantenimiento y conservación de diversos parques y zonas verdes
de la ciudad de Guadalajara, en los términos que se especifican en el acuerdo
adoptado por el Pleno en sesión celebrada el día 26 de marzo de 2010 para el
año 2011, por las siguientes cuantías mensuales:
— 20.593'05 euros más 3.706'75 euros en concepto de IVA (18%)
— 13.728'70 euros más 1.098'30 euros e n concepto de IVA (8%)
Segundo.- Dar cuenta de este acuerdo a la Comisión Informativa de
Contratación y Patrimonio según establece el artículo 79 del Reglamento
Orgánico del Pleno.
II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de
Gobierno.
a)
Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.
DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 24 de
noviembre a 22 de diciembre de 2011, ambos inclusive.
III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean de
interés municipal directo.
MOCIÓN INSTITUCIONAL
DIOCESANA.

SOBRE

MEDALLA

CIUDAD

A

CÁRITAS
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El Ilmo. Sr. Alcalde da lectura a la siguiente Moción Institucional
suscrita por los Portavoces de los tres Grupos Políticos Municipales del tenor
literal siguiente:
"Cáritas Diocesana, constituida oficialmente en nuestra ciudad en
1964, es una agrupación de voluntarios que ejerce la acción social organizada
al servicio de las personas más necesitadas, trabajando la inserción social de
la persona en su entorno.
Su naturaleza es la del voluntariado, situado en el punto central de
la estructura organizativa de la entidad.
En la actualidad se organiza en 31 centros de Cáritas parroquiales,
con la colaboración de más de 500 voluntarios.
Voluntarios que no requieren una especialización concreta para
aportar su trabajo a favor de la comunidad, y se organizan a través de una
metodología participativa, y el desarrollo del trabajo en equipo.
El trabajo principal va dirigido a las personas más débiles de
nuestro entorno más cercano: personas en situación de exclusión social,
vulnerables o que requieren atención especial para dar respuesta a las
situaciones de desventaja social permanente o temporal. Pero dada la
problemática económica y social actual, en los últimos meses Cáritas ha
desarrollado también un papel fundamental para muchas familias que, no
estando dentro de los grupos habituales necesitados de amparo, han visto la
necesidad de apoyo temporal.
Cáritas Diocesana ha atendido en este último año a más de 6.000
personas, con más de 48.000 acciones, poniendo siempre a la persona en el
centro de su atención.
Por ello y por el reconocimiento social del que goza entre los
ciudadanos de la ciudad, se solicita al Pleno la aprobación de la siguiente
MOCIÓN
Iniciar el expediente para conceder la Medalla de la Ciudad de
Guadalajara en la categoría de plata, a Cáritas Diocesana de SigüenzaGuadalajara, en base a los méritos contraídos durante su dilatada actividad."
No intervienen los Grupos Municipales PSOE e IU
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Renales manifiesta:
“Gracias Sr. Alcalde por concederme a mi particularmente el
privilegio de poder emplear este espacio de tiempo para exponer el
reconocimiento del trabajo de Cáritas para ser merecedores de esta distinción
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única, porque es la primera vez que Ud. como Alcalde otorga este tipo de
reconocimientos.
Gracias a los diferentes Grupos Políticos por apoyar esta moción
institucional y que seamos capaces de ponernos de acuerdo también en estos
temas.
En cuanto al contenido de la moción quiero expresar que conozco
en profundidad el trabajo que hay detrás de cada una de estas letras, pongo
cara y nombres a cada uno de los logros y por ello, quiero transmitirlo para que
también lo conozcan todos los ciudadanos de Guadalajara.
Cáritas trabaja atendiendo las dificultades sociales de contexto
que nos atañe a todos, en un contexto marcado por un modelo económico que
no gira teniendo en cuenta el valor del ser humano, basado en el logro de un
mayor crecimiento, sin límites, y en este momento estamos sufriendo las
consecuencias con la actual crisis, por vivir por encima de nuestras
posibilidades y ser esclavos de nuestras necesidades, y sin embargo Cáritas
nos sigue dando lecciones de humildad y honestidad, con su manera de vivir,
de comportarse ante las dificultades y de actuar comprometidamente para
influir en el bien del entorno.
Los 500 voluntarios que componen Cáritas, acompañados de un
equipo técnico desde mi punto de vista ejemplar nos proponen con su modelo
de acción social, que vivamos sencillamente para que otros sencillamente
puedan vivir, descubriendo las desigualdades sociales, y trabajando con
aquellos que se quedan atrás.
Y en éstos, a los que a gran parte pongo también rostro y nombre,
son lo más importante para Cáritas, son el centro del trabajo y el destino de
absolutamente todos los recursos que reciben, que no son muchos, pero hacen
mucho.
Quiero hacer unas menciones muy especiales a recursos que se
gestionan en Guadalajara, y a otros, que se gestionan en el exterior. Quiero
hacer una mención especial al esfuerzo de Cáritas por readaptarse a las
nuevas situaciones, poniendo en marcha nuevos proyectos, como puede ser el
proyecto integral que facilita una atención de restaurante y supermercado
solidarios, como respuesta asistencial, y acompañados de formación y
preparación profesional para las personas que pasan por él, como respuesta
de inserción.
Mencionar el poco conocido Servicio de Atención Domiciliaria, con
el que colaboran 19 grupos de voluntarios de la cuidad, que la mayoría de
nosotros lo conocemos como Comida Sobre Ruedas, pero realmente es un
acompañamiento humano y humanizado al mayor que vive solo en casa.
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Mencionar también el Centro de Atención a Transeúntes que ha
pasado de ser un albergue de 3 noches, asistencial, a ser un centro de
atención integral para recuperar a las personas sin hogar, que son las
personas más hundidas socialmente y he visto a gente comenzar de nuevo
Empresa de inserción – depende del tiempo.
Quiero hacer una mención especial a la Cooperación Internacional
porque Cáritas está presente en 189 países, realizando un trabajo con miles de
personas, y donde no se pierde ni un solo céntimo que se destina a
cooperación. Tiene una experiencia y una capacidad de gestión más que
demostrada, pero creo que para algunos sectores de Cooperación, muy
desconocida.
Quiero por último hablar y resaltar la transparencia en la gestión de
todos los recursos, la finalidad social de cada uno de ellos, y la motivación que
mueve a las personas que forman parte de Cáritas.
Estoy convencida de que Cáritas merece este reconocimiento, y no
porque yo provengo de un trabajo de 9 años y otros 3 anteriores de voluntaria,
sino porque estoy convencida de que muchas personas de la cuidad de
Guadalajara, y de fuera de la cuidad de Guadalajara vivirían un poquito peor
sin este servicio, y sin los voluntarios que lo atienden”
La Moción es aprobada por unanimidad de los miembros
asistentes.
Se ausentan del Salón D. Lorenzo Robisco Pascual y Dª Elena de
la Cruz Martín.
MOCIÓN INSTITUCIONAL SOBRE MEDALLA
VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL.

CIUDAD AGRUPACIÓN

El Ilmo. Sr. Alcalde da lectura a la siguiente Moción Institucional
suscrita por los Portavoces de los tres Grupos Políticos Municipales del tenor
literal siguiente:
"La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, lleva prestando
sus servicios a la ciudad de Guadalajara desde 1984, fecha en que se aprueba
el Reglamento de la Agrupación por el Pleno del Ayuntamiento y según consta
en los fondos del archivo municipal.
La Agrupación está formada por profesionales de diferentes
ámbitos, que de manera voluntaria utilizan su tiempo libre para poner su
profesionalidad y conocimientos al servicio de Guadalajara.
Más allá de su objeto principal de atención a la seguridad
ciudadana y el orden público, el servicio de Protección Civil asiste a las

48

instituciones en labores preventivas, en la planificación de acciones públicas y
en el restablecimiento de los servicios esenciales para la normalización de la
vida de las comunidades, atendiendo tanto a la ciudad de Guadalajara como a
la provincia, y las necesidades especiales de Comunidades cercanas en caso
de desastres naturales o atentados.
Con el paso de los años la Agrupación de Voluntarios es un cuerpo
que se ha ido profesionalizando, y actualmente está perfectamente coordinado
tanto en su organización interna como con los servicios de seguridad de este
Ayuntamiento, colaborando de manera activa en todas las actividades públicas
que desde éste se organizan.
Por ello y por la constancia de que la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil está perfectamente asentada en la imagen de la ciudad, siendo
reconocida por los ciudadanos como parte de los cuerpos que aseguran su
seguridad y convivencia, con una imagen cercana gracias a la labor
desinteresada de los Voluntarios que la forman, se solicita al Pleno la
aprobación de la siguiente
MOCIÓN
Iniciar el expediente para conceder la Medalla de la Ciudad de
Guadalajara en la categoría de plata, a la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil de Guadalajara en base a los méritos contraídos durante su
dilatada actividad."
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
expresa su reconocimiento a la labor de esta Agrupación cuya labor viene a
suplementar a la que realizan los servicios públicos, e incluso, en algunos
casos, a suplirla, por eso, las personas a las que va dirigida esa distinción, se
hacen merecedoras de la misma. En relación a la concesión de la Medalla de
la Ciudad a Cáritas Diocesana, igualmente se les reconoce que están haciendo
una función que no hacen los servicios públicos, y si bien dicha organización
está vinculada a la Iglesia Católica, el trabajo desinteresado que hacen esas
personas, no tiene nada que ver con el planteamiento de la Iglesia Oficial, con
la jerarquía eclesiástica.
Por Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, indica que lo
primero que el Grupo Municipal Socialista quiere destacar es el compromiso
desinteresado y solidario de los voluntarios de Protección Civil con Guadalajara
durante los más de 25 años de implantación en nuestra ciudad, continuando
con la siguiente exposición:
Un compromiso que han tenido los más de 300 voluntarios que han
pasado y que aún hoy muchos de ellos continúan prestando sus servicios en la
Agrupación de Voluntarios de Protección civil de Guadalajara.
Servicios que prestan en el ámbito de la prevención, la información,
las emergencias, en la colaboración con la Policía Local y el cuerpo de
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Bomberos. En total más de 1.000 servicios cada año para que los ciudadanos
estemos más seguros, para que se puedan llevar a cabo innumerables actos
públicos, ya sean éstos festivos, deportivos o de cualquier otra índole, en
definitiva para que tengamos una ciudad más habitable y para que disfrutemos
de nuestro tiempo más seguros.
Los voluntarios de protección civil han sido y son los que
encuentran al niño que se ha despistado en el tumulto de las fiestas, los que
colaboran en la extinción de un incendio, los que trasladan a un herido, los que
comparten el dolor en los momentos más difíciles cuando ocurre un accidente,
y todo ello a cambio de nada, altruistamente. No piden nada a cambio, pero
agradecen el gesto de agradecimiento, la sonrisa o el abrazo. Nos enseñan
con su ejemplo a valorar el afecto y el cariño para con los demás.
Es necesario señalar que la protección civil es un servicio público
en cuya organización, funcionamiento y ejecución participan las diferentes
Administraciones Públicas, así como muchos otros actores que están
involucrados en la gestión del riesgo, entre los que adquieren un singular
protagonismo los propios ciudadanos.
Es cierto que Protección Civil se suele identificar con emergencias
o actos con grandes aglomeraciones de personas, pero también es preciso
conocer la otra cara del voluntariado, más discreta pero igual o más importante.
Es en el día a día, cuando trabajan formando y enseñando a los ciudadanos a
proteger sus propias vidas, preocupándose y esforzándose para que sepan
cómo actuar ante una emergencia, pues bien saben que una actuación rápida
en los primeros momentos puede suponer salvar una vida.
En este sentido, es preciso mantener e incrementar los recursos
económicos, humanos y técnicos para tener voluntarios mejor formados
preparados para que cumplan más eficazmente con el trabajo encomendado.
Formar mejor a los voluntarios es conseguir un efecto multiplicador en
prevención y en autoprotección al conjunto de la población.
Es preciso también llevar a cabo campañas de información y
sensibilización que permita conocer mejor a la sociedad la labor que realizan,
haciéndoles más visibles. Es necesario crear una conciencia social en las
personas y sectores profesionales acerca de cómo ellas pueden incidir, positiva
o negativamente, en el impacto de los riesgos.
Hoy podemos decir que la protección civil es un ámbito en el que la
solidaridad ha echado raíces y creemos firmemente que todos los voluntarios
que dan su tiempo, sus conocimientos y lo mejor de sí mismos para que todos
nos sintamos más seguros evocan precisamente la solidaridad en toda su
plenitud.
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Gracias a voluntarios como los de Protección civil, nuestra ciudad y
también nuestros pueblos siguen progresando día a día. El mérito y el progreso
de Guadalajara se deben a personas que trabajan a diario por seguir
levantando nuestra ciudad.
Estamos en un momento en el que es necesario unir esfuerzos
para construir un nuevo modelo de sociedad integradora, inclusiva, participativa
y, sobre todo, más humana. Por eso se puede prescindir de algunas cosas,
pero nunca de gente como los voluntarios de protección civil que trabajan sólo
a cambio de compensar sus sentimientos solidarios. Una actitud que sin duda
les hace ser más referentes que nunca para nuestra sociedad.
En una de las conversaciones que he tenido con voluntarios de
Protección Civil me explicaban el significado que para ellos tiene la palabra
vulnerabilidad de una comunidad, y en este sentido, me decían que es un
concepto que viene determinado por factores físicos, sociales y económicos,
que condicionan su susceptibilidad a experimentar daños como consecuencia
del fenómeno peligroso. Y esta idea me lleva a decir que la mayor
vulnerabilidad de una sociedad es la ausencia de voluntarios que se entreguen
a los demás. Y en mi opinión este es el factor determinante que mide la
fortaleza de una sociedad para hacer frente a los cambios que experimenta.
Quiero por último agradecer en la persona de Vicente Plaza, quien
desde hace más de 20 años es el responsable de la Agrupación de Protección
Civil en Guadalajara, la labor que viene realizando. Para que este
agradecimiento y esta felicitación se trasladen a todo el conjunto de voluntarios
que día a día dan lo mejor de sí mismos para que nuestra convivencia sea
mejor.
Concluye manifestando su agradecimiento a todos ellos y
esperando que pronto podamos entregar la Medalla de Plata de la ciudad a la
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Guadalajara.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Engonga, manifiesta:
“Todos implicados, todos afectados, todos necesarios. Éste es el
lema de la Dirección General de Protección Civil de España y que recoge en su
total amplitud la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Guadalajara;
un referente local, provincial y autonómico desde que este Cuerpo de
voluntarios naciera en el año 1984.
Años después, este Cuerpo se ha ido profesionalizando, contando
a día de hoy con más de un centenar de voluntarios a disposición, de una
forma altruista y profesional, de toda la sociedad guadalajareña.
La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Guadalajara
nació en el seno de un pequeño grupo de amigos con un único vehículo y que,
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difícilmente, tenían la posibilidad de identificarse exteriormente con un chaleco.
Hoy en día, el Cuerpo de voluntarios de Protección Civil cuenta con un
uniforme y una exquisita organización interna que les permite ser un cuerpo de
referencia.
A lo largo de todo este tiempo, cinco lustros en los que Protección
Civil se ha asentado en la ciudad de Guadalajara de una forma integral, se ha
formado a casi 300 personas, de las que más de 200 han trabajado como
voluntarios en distintas etapas de la Agrupación. Del mismo modo, el Cuerpo
cuenta con los medios necesarios para prestar sus servicios en la ciudad y
extenderlos al resto de la provincia y de la región, caso de ser necesario, entre
los que se incluyen cuatro vehículos de emergencias, una ambulancia, dos
embarcaciones, dos hospitales de campaña y otros elementos que convierten a
la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil en uno de los mejor dotados
de Castilla-La Mancha.
El aumento de personal y equipamiento ha posibilitado que los
servicios cubiertos hayan pasado de ser apenas un centenar, hace diez años, a
los más de mil que se computarán en este ejercicio. Y todo ello gracias a su
cuerpo de voluntarios, que utiliza su tiempo libre para poner su profesionalidad
y conocimientos al servicios de esta ciudad.
Y es que entre los casi un centenar de voluntarios de Guadalajara,
se encuentran médicos, enfermeros y enfermeras, técnicos sanitarios,
psicólogos, arquitectos, informáticos y un sinfín de profesionales preparados
para dar el servicio que merecen los ciudadanos de la capital y de su provincia.
Y así lo han hecho en multitud de ocasiones diarias, como su labor
preventiva en actos relacionados con el ocio y el deporte, o asistenciales y de
gran calado emocional, como los servicios prestados por los voluntarios de
Guadalajara en los fatídicos atentados del 11M; el incendio que costó la vida a
once personas en el Alto Tajo; o en las nevadas que afectaran a la provincia
hace diez años, entre muchos otros.
Labores como éstas, hacen merecedoras a la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil de Guadalajara, de la Medalla de la Ciudad de
Guadalajara, en la categoría de Plata en base a los méritos contraídos durante
su dilatada actividad y que ha de servir también, para rendir un tributo a la
generosidad sin límites de las personas que desarrollan esta labor callada, y
que pertenecen a muchas generaciones de guadalajareños, que han cedido
parte de su tiempo personal y profesional, para dedicarlo al voluntariado.”
La Moción es aprobada por unanimidad de los miembros
asistentes.
RUEGOS Y PREGUNTAS
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Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, ruega
verbalmente que cuando se haga una pregunta en una sesión plenaria y no se
pueda contestar en ese momento porque se ha presentado “in voce” o por falta
de datos, el Sr. Alcalde se comprometa a traer al Pleno una respuesta, y que
no se haga como en el Pleno anterior, donde preguntado por los datos y
conceptos por los que la Junta de Comunidades había realizado pagos desde
el 1 de julio de 2011 hasta ahora, la respuesta del Sr. Alcalde fue que no tenia
datos pero que habían sido inferiores a los que le hubiera gustado.
Asimismo, formula las siguientes preguntas:
— En el Pleno de 29 de julio del presente año se preguntó si estaban
recepcionadas las obras de superficie de la Plaza Mayor, y el Sr. De las Heras
contestó que se había concedido la licencia de apertura del aparcamiento
subterráneo, pero que aún estaban sin recibir las obras de superficie, ¿qué
problemas o impedimentos existen para que aún no se haya efectuado?
Contesta el Sr. De las Heras, que el arquitecto municipal
responsable de las obras ha solicitado informe técnico a cada uno de los
servicios municipales implicados, que cuando se emitan hará su propuesta de
resolución y será comunicado a los grupos municipales.
— Les consta que desde 2009 que se adjudicó el contrato, no se ha cobrado ni
un solo euro del canon variable por el 8% de facturación anual por la empresa
de gestión del agua; que en este momento la deuda asciende a casi un millón
de euros, ¿qué acciones ha iniciado el Ayuntamiento de Guadalajara para
cobrar este canon a la mercantil Guadalagua?.
Responde el Sr. Alcalde que se ha iniciado la reclamación verbal, y
en las reuniones de la Comisión de Seguimiento, siguiéndose el mismo
procedimiento que cuando adeudaba más de 25 millones de euros en la
liquidación del 2010 diferentes Administraciones y particulares al Ayuntamiento.
A propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde se acuerda por unanimidad
debatir conjuntamente las dos Mociones sin perjuicio de su votación separada.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA SOBRE RETIRADA
DEL PLAN DE GARANTÍA DE LOS SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE
CASTILLA-LA MANCHA.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE RETIRADA DEL PLAN DE
GARANTÍA DE LOS SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE CASTILLA-LA
MANCHA.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, da lectura
a la Moción que transcrita literalmente dice:
"El denominado Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos
de Castilla-La Mancha aprobado el pasado 31 de agosto por el Gobierno
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regional que suponía recortes por importe de 1.815 millones de euros así como
los nuevos recortes anunciados el 2 de diciembre por importe de 350 millones
de euros suponen, en realidad, un plan de privatización de la sanidad, unos
recortes que dañan seriamente el sistema público de educación y un retroceso
sin parangón en los servicios sociales.
Pese a que la iniciativa lleva el nombre de "plan de garantía de los
servicios sociales básicos", los principales recortes afectan a sanidad y
educación, pilares del Estado del bienestar. Así, del total de 2.165 millones que
ahora se pretende ahorrar, el 59,7% corresponde a 834 millones en sanidad y
460 en educación.
Igualmente, de la reducción bruta del 3% del salario total de todos
los empleados públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
mediante la rebaja del 10% en el complemento específico y asimilado de sus
salarios, hay que tener en cuenta que de los aproximadamente 70.000
funcionarios castellano-manchegos, unos 50.000 se dedican a la docencia y al
ámbito sanitario. El ahorro que se pretende por este concepto es de cien
millones de euros.
En tan sólo 7 meses, la Presidenta de Castilla-La Mancha, María
Dolores de Cospedal ha conseguido que los profesionales de los servicios
sociales emitan un comunicado en el que dicen, textualmente, que “estamos
viviendo el exterminio del sistema público de servicios sociales".
Estas medidas implican:
Supeditar la salud de los castellano manchegos a la cuenta de
resultados de empresas privadas mediante la privatización de los Hospitales de
Almansa, Villarrobledo, Tomelloso y Manzanares, lo que supondrá además un
suculento negocio para dichas empresas puesto que todos estos hospitales
han sido construidos y equipados con fondos públicos.
Privatizar la construcción y posterior gestión de los nuevos
Hospitales de Cuenca, Guadalajara y Toledo.
El cierre de quirófanos y plantas de hospitales durante
determinadas épocas del año (puentes, vacaciones, etc.) para evitar
contrataciones de personal que sustituya al personal fijo del SESCAM.
El riesgo evidente de implantación de la denominada “tasa por
receta médica” para dar cumplimiento al eufemismo utilizado por la Sra.
Cospedal cuando afirmó que” se pondrá freno a la demanda inapropiada de
servicios socio sanitarios”.
Incrementar el número de pacientes en lista de espera al
eliminarse las actividades extraordinarias de tarde, de manera que tanto
edificios como medios tecnológicos de diagnóstico (resonancias, TAC, etc.)
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estarán sin utilizar mientras habrá pacientes esperando largamente una
operación o una prueba diagnóstica.
Deteriorar las condiciones del transporte sanitario, reduciendo el
número de expediciones para traslado de enfermos e incrementando el tiempo
que los mismos deben permanecer en dicho transporte, volviendo a lo que en
la época del INSALUD se conocía como Rutas de Turismo Sanitario, por lo
largo de los recorridos que tenían que hacer los enfermos para llegar a su
destino.
Reducir aproximadamente 3000 profesionales entre personal
médico, de enfermería y auxiliar, y su consiguiente repercusión en el deterioro
de nuestro bien valorado sistema de salud, como consecuencia de la aplicación
de las distintas medidas que en materia sanitaria se contienen en este Plan.
Beneficiar a la escuela privada y concertada en deterioro de la
enseñanza pública, o lo que es lo mismo, recortar el dinero para 85 de cada
100 alumnos de Castilla la Mancha que asisten a la escuela pública e
incrementar el que se destina a los 15 de cada 100 que asisten a la privada y a
la concertada. Lo que sin duda conlleva el riesgo de que los colegios públicos
se conviertan en guetos, donde al final solo vayan alumnos de determinadas
condiciones sociales y económicas, como ya está ocurriendo en Madrid o en
Valencia.
Incrementar sustancialmente el tiempo que los niños,
especialmente los de nuestros pueblos más pequeños, estarán subidos en los
autobuses del transporte escolar, aumentándose no solo el riesgo inherente a
todo transporte por carretera, sino que verán incrementada su “jornada escolar”
disminuyendo de esta forma su rendimiento.
Reducir la aportación a la Universidad de Castilla-la Mancha en
53,5 millones de Euros (33% del total), lo cual supondrá una reducción de la
actividad docente e investigadora, abocando a la Universidad a incrementar las
tasas universitarias, dificultándose así las posibilidades de estudios
universitarios para hijos de familias con menores recursos.
Eliminar el actual programa de Gratuidad de Libros de Texto tal y
como lo conocemos, un programa que ha permitido que más de 340.000
escolares y sus familias se ahorren una media de 140 millones € cada año.
Reducir 4000 profesores y maestros de las plantillas de nuestra
escuela pública, aumentando el número de alumnos por aula, eliminando
programas de apoyo a alumnos con dificultades, limitando la formación del
profesorado, etc. lo que redundará inexorablemente en una reducción de la
calidad de la enseñanza pública en Castilla la Mancha.
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Reducir las Subvenciones destinadas al mantenimiento de los
centros y Servicios Sociales, poniendo en riesgo la situación que ahora
disfrutan más de 30.000 personas en los programas de ayuda a domicilio, o las
más de 14.000 plazas destinadas a nuestros mayores, o los 42.000
beneficiarios del Servicio de Teleasistencia, o las más de 27.000 plazas en
Escuelas Infantiles; obligando a los ayuntamientos y al resto de las entidades
colaboradoras a cobrar más dinero a los usuarios o a reducir la prestación de
servicios.
Suspender los programas de Termalismo y Turismo, eliminar los
complementos de las pensiones de viudedad y pensiones no contributivas (600
€/año de media), así como eliminar las ayudas a las familias numerosas, la
Tarjeta Verde y Tarjeta Naranja para el apoyo al transporte público de jóvenes
y pensionistas, y suprimir las ayudas a la Cooperación al Desarrollo.
El más que evidente retroceso en las políticas de igualdad que
supone la práctica desaparición de los centros asesores de la mujer motivados
por la reducción de 9,8 millones de los fondos del Instituto de la Mujer. Así
como la incertidumbre que planea sobre el futuro de las casas de acogida y de
las mujeres maltratadas y sus hijos que se encuentran alojadas en las mismas.
Medida que junto con las dos anteriores supondrán una pérdida de empleo de
en los Servicios Sociales de no menos de 6.000 personas.
Reducir la duración de los contratos de los trabajadores de la
campaña de lucha contra incendios forestales de 12 a 8 meses, de manera que
los empleados públicos harán el trabajo peligroso de apagar los incendios y las
empresas privadas se quedarán con los beneficios por la limpieza de los
montes.
Recortar un 37% los Fondos para los Planes Locales de Empleo,
con lo que miles de trabajadores de Castilla-la Mancha dejarán de ser
contratados por los ayuntamientos y consiguientemente no podrán recuperar el
derecho a percibir las prestaciones por desempleo en un momento en que el
desempleo afecta ya a más de 225.000 ciudadanos, 16.000 hombres y mujeres
más desde que la Sra. Cospedal es la Presidenta de Castilla la Mancha.
La suspensión de toda la obra nueva y la paralización de la que
está en marcha en materia de carreteras, de abastecimiento, saneamiento y
depuración de aguas, en infraestructuras agrarias y medio ambientales,
educativas y culturales, lo que supondrá la caída de la actividad económica y
el incremento del paro en más de 10.000 personas en el sector de la
construcción.
Eliminar todas las ayudas para la adquisición de vivienda, lo que
unido a la suspensión de la promoción pública de viviendas (800 viviendas de
protección oficial) dificultará enormemente el acceso a una vivienda en unos
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momentos en los que existen más dificultades que nunca para ello,
especialmente entre los jóvenes.
Reducir los fondos para el apoyo a los emprendedores, con una
disminución del 6% en la Consejería de Empleo para autónomos y con la
práctica desaparición de las ayudas a PYMES en la Consejería de Economía.
Todo ello cuando se acaba de aprobar la Ley de Emprendedores.
La pérdida de numerosos puestos de trabajo (500 en el último
concurso de traslados) en el ámbito de la función pública como consecuencia
de la ampliación de la jornada laboral de los empleados públicos, así como el
deterioro de sus condiciones laborales, lo que incidirá negativamente en la
calidad de los servicios que prestan a los ciudadanos.
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno de la
Corporación la aprobación de la siguiente
MOCIÓN
Que el Ayuntamiento de Guadalajara inste al Gobierno de Castilla
la Mancha a retirar el “Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos de
Castilla-La Mancha” e iniciar un proceso de diálogo con el conjunto de
organizaciones y entidades afectadas y a que presente ante las Cortes un
nuevo Plan que desde los principios de austeridad y eficiencia promueva la
actividad económica, garantice la prestación de los servicios públicos en
condiciones de calidad y asegure la protección de aquéllos que más están
sufriendo las consecuencias de esta situación económica."
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da
lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:
"El pasado viernes 2 de Diciembre de 2011, la presidenta de la
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha anunció públicamente, las
nuevas medidas de ajuste económico que tomará el gobierno regional
enmarcadas en el llamado “Plan de Garantía de los Servicios Sociales
Básicos.” Medidas planificadas, elaboradas y ejecutadas sin ningún tipo de
negociación.
Esta segunda batería de recortes, que profundiza en el camino de
los ajustes duros impuestos desde las políticas más neoliberales, en pos de
una reducción del gasto público, vuelve a suponer un ataque a los trabajadores
y trabajadoras de esta región, a los servicios sociales básicos, a la educación
universitaria, a la sanidad, a los servicios públicos en su conjunto. Las
medidas, además, suponen una paralización de la economía castellanomanchega, siendo, por tanto, medidas creadoras de más paro público y
privado, ayudando a aumentar la lacra social del desempleo en nuestra
comunidad. Por lo tanto, estas medidas no ayudarán, en ningún caso, a ver la
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salida de la actual crisis económica del sistema neoliberal, sino que supondrán
años de recesión en la región y acrecentará el déficit estructural e histórico que
arrastramos, hasta hundir aún más a la comunidad en la cola del desarrollo del
país.
Más concretamente, el ahorro pretendido por el Gobierno regional
está relacionado, básicamente, con la reducción de los empleados y el
empobrecimiento de los servicios públicos prestados en nuestra comunidad.
Aunque los recortes anunciados son mucho más amplios, destacamos algunas
de las medidas que se unen a la primera batería de recortes anunciada el 31
de Agosto de 2011:
 Aumenta 2,5 horas la jornada laboral de los funcionarios. Lo que
supondrá el despido de miles de trabajadores públicos, que podemos
cifrar en torno a 4.500 despidos, uno por cada quince empleados de la
administración regional. Esta fórmula es la misma que se utilizó para
dejar en la calle a más de 800 interinos de Educación Secundaria.
 Recorta un 3% los sueldos públicos. Sería el segundo recorte al sueldo
de los funcionarios. Se sigue obligando, por tanto, a pagar la crisis a los
que no la han provocado ni se han beneficiado de ella.
 Incorpora la gestión privada a centros hospitalarios, la construcción y/o
ampliación de hospitales mediante el sistema “público-privado” que
supone un mayor gasto a medio largo plazo y una peor calidad
asistencial y el fomento de la escuela concertada/privada. Estas
acciones pueden ser consideradas los primeros pasos para la
privatización de servicios como la sanidad y la educación.
 Termina con la gratuidad total de los libros de texto para todos los
escolares, y pone fin a las ayudas al transporte escolar para comedores
 Revisará el baremo de los beneficiarios de la ley de Dependencia. Esta
medida supondrá, previsiblemente, la reducción de ciudadanos y
ciudadanas que pueden acogerse a la solicitud de ayudas por la Ley de
Dependencia y devaluar las prestaciones.
 Se congelará la obra e inversión pública y no se consideran las
posibilidades de equilibrar los presupuestos a través de una mejora
sustancial de los ingresos. La congelación de la obra pública supondrá
más despidos en el sector privado, la paralización del consumo y la
producción (por tanto de la economía) y una recesión difícil de superar a
corto o medio plazo.
 No renovación automática de los convenios de servicios sociales con los
ayuntamientos, y revisión a la baja de la Addenda. Esto supondrá el
cierre de buena parte de la red de servicios sociales en Castilla La
Mancha, que están soportadas básicamente por los Ayuntamientos. Esta
medida producirá una oleada de despidos y desatención social.
 No se pagarán plazas de reserva en Residencias. Con esta medida no
habrá plazas para atender casos de emergencia social, perjudicando
gravemente a familias sin recursos que no podrán pagar plazas en
Residencias Privadas.
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 Desaparición efectiva del FORCOL. Una vez más se perjudica
gravemente a los ayuntamientos, que ya atraviesan una grave situación
financiera por el impago acumulado de la Junta de Castilla La Mancha.
A todos estos recortes y otros no destacados tenemos que añadir
la criminalización de los empleados públicos, la degradación de los servicios
sanitarios en su conjunto, la privatización de hospitales y la traslación a la
región del retrógrado modelo educativo de Esperanza Aguirre y convertir los
derechos y prestaciones sociales en un negocio más, suponiendo un auténtico
atraco a la ciudadanía. Por otra parte no se ha tomado ni una sola medida para
aumentar los ingresos mediante medidas impositivas a los poderosos y a las
rentas más altas, ni se arbitra ninguna medida de lucha contra el fraude fiscal y
la economía sumergida.
En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de la
siguiente
MOCIÓN:
1. Que el Ayuntamiento de Guadalajara eleve al Ejecutivo Regional la
petición de retirada del “Plan de Garantía de los Servicios Sociales
Básicos”, acabando, por tanto, con los recortes y ajustes económicos
que el plan supone.
2. El Ayuntamiento de Guadalajara manifiesta su desacuerdo con la
privatización de los hospitales y el fomento de la escuela privada
mientras se degrada la pública.
3. Instar al Gobierno Regional a la inmediata contratación de los
trabajadores públicos afectados por las medidas de recorte
presupuestario.
4. Solicitar al Gobierno Regional que articule un plan alternativo de
reducción del déficit que pase, principalmente, por el aumento de los
ingresos, realizándose este aumento a través de una fiscalidad justa,
progresiva y verde, además de una adecuada y firme lucha contra el
fraude fiscal.
5. Dar traslado de estos acuerdos a:
a) A la Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
b) A la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de
Castilla-La Mancha.
c) A todos los Grupos Parlamentarios de las Cortes regionales.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, que anuncia
el voto en contra de su Grupo, no considerando defendible lo planteado en
dichas Mociones, ni esa forma de hacer política después de haber dejado la
región con 10.000 millones de euros de deuda.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano
declara que en la Moción se está hablando de cuestiones básicas,
reconociendo dos vías para superar la crisis, el establecimiento de mayores
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impuestos a los ricos, o que las rentas del capital tributen igual que las rentas
del trabajo, lo que no quiere hacer el Partido Popular, y la disminución de los
gastos; que como declaran algunos organismos internacionales los recortes
están ahondando más en la crisis. Señala que también es cierto que, tanto en
sanidad, como en enseñanza, o en vivienda, ahora no se estarían produciendo
los recortes y problemas que se plantean con las interinidades o los conciertos
educativos, si la política de la Administración hubiera sido otra. Anuncia que va
a votar a favor de la Moción del Grupo Municipal PSOE pero solicita la
inclusión de la previsión contenida en el punto cuarto de la presentada por el
Grupo de Izquierda Unida.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, afirma
que el PSOE tiene capacidad de supervivencia y reitera que en la Junta de
Comunidades de Castilla- La Manca han dejado un superávit en educación,
sanidad, servicios sociales e infraestructuras triplicando el presupuesto que el
Estado tenía cuando se transfirió a esta Comunidad la competencia en materia
de educación, habiendo el gobierno regional anterior apostado también, de
forma importante, en sanidad, servicios sociales e infraestructura. Afirma que,
cuando en 2008 se destapa la crisis, el Sr. Barreda fue el primero en
reconocerlo, pero que sin embargo, lo que quería el Partido Popular es que las
cosas fueran a peor porque de esta forma mejor le iba al partido que confiaba
en obtener así más votos, que eso no es patriotismo y que al Partido Popular
sólo les importan las instituciones cuando gobiernan. Critica la actuación de la
Sra. Cospedal y del Sr. Rajoy, aludiendo a la Comunidad Autónoma de
Valencia, refiriéndose al bajón de impuestos en España por la crisis
inmobiliaria.
El Ilmo. Sr. Alcalde afirma que en la primer reunión del Consejo de
Ministros se ha decido ubicar el ATC de residuos nucleares, que él y el Partido
Popular de Guadalajara siempre defendieron que no debía de estar en la
provincia de Guadalajara, considerando, que sin embargo, el PSOE es voluble
siendo el Partido Popular el único que ha demostrado coherencia.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, manifiesta que
la actual no es la mejor herencia, recordando la deuda de la Junta de
Comunidades y lo que ha dicho el Síndico de Cuentas, pero que no considera
que la única medida para solucionarlo sea la de elevar los impuestos a las
rentas más altas. Declara que el gobierno actual de Castilla-La Mancha, basa
su actuación en no gastar más de lo que se ingresa, pero debido a aquella
herencia se van a pasar dos años muy malos que van a obligar a la Sra.
Cospedal a adoptar decisiones que no son del agrado de nadie.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
sostiene que se está pidiendo esfuerzos siempre a los mismos y ahora los
recortes afectarán necesariamente a lo básico y estos recortes están
provocando todavía más recesión y está aumentando el paro. Considera que
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habrá que adoptar otras medidas reforzando lo público y recuperando el dinero
que se ha regalado a las rentas más altas.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, manifiesta
que el Partido Popular tiene en contra a los farmacéuticos, a los profesores, y
en general a los empleados públicos; que el servicio de dependencia, antes
tenia la calificación de un 10, y que ahora merece un suspenso. Mantiene que
no hay consenso social y político, y que la Sra. De Cospedal está dinamitando
el estado de bienestar; que han llevado a 25.000 personas más al desempleo;
que con la política que están practicando no se recupera la economía ni se
genera empleo.
El Ilmo. Sr. Alcalde declara que el mayor hachazo fue el del equipo
socialista que dejó en quiebra esta región de lo que la Sra. Valerio es
corresponsable. Defiende que no puede gastarse más de lo que se ingresa y
que mientras no se haga crecer la economía no se va a crear empleo.
Concluye que, cuando el PSOE es responsable y culpable políticamente, no se
pueden traer estas Mociones de factoría.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, concluye
manifestando que, mientras el PSOE llevaba 28 años vilipendiando, el
Gobierno de la Sra. Cospedal no gastará más de lo que se ingresa.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, solicita
que conste en acta una afirmación que ha hecho el Sr. De las Heras,
expresando el Sr. Alcalde que no se encuentra en el uso de la palabra.
Sometida a votación la Moción del Grupo Municipal PSOE, con la
modificación propuesta por el Grupo Municipal de Izquierda Unida aceptada por
aquél, obtiene 7 votos a favor de los representantes de los Grupos Municipal
PSOE e Izquierda Unida, 15 votos en contra de los representantes del Grupo
Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
Sometida a votación la Moción del Grupo de Izquierda Unida
obtiene 7 votos a favor de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e
Izquierda Unida, 15 votos en contra de los representantes del Grupo Popular y
ninguna abstención, por lo que es rechazada.
Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo.
Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las diecisiete horas del día
al principio indicado; de todo lo cual, como Secretaria Accidental, certifico.

1

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 6 DE FEBRERO DE 2012.
En Guadalajara, a seis de febrero de dos mil doce. En el Salón de
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo.
Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D. Juan
Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Ana Cristina
Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles
Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales Romo, D. Francisco José
Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª Carmen Heredia Martínez, D.
Mariano del Castillo García, D. Alfonso Esteban Señor, D. Luis García
Sánchez, Dª Ana María Manzano Esteban, D. Armengol Engonga García, Dª
Magdalena Valerio Cordero, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Elena de la Cruz
Martín, D. Rafael de Lucas Vegas, Dª Mª del Pilar Cuevas Henche, D. Víctor
Manuel Cabeza López, Dª Araceli Martínez Esteban, D. Alberto López Bravo y
D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del
Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que habían sido
convocados en forma legal; estando también presentes el Sr. Interventor, D.
Manuel Villasante Sánchez, y la Sra. Oficial Mayor, Dª Elena Martínez Ruiz;
estando asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D. Francisco
Javier González Martínez, que da fe del acto.
Siendo las nueve horas con cuarenta minutos, por el Ilmo. Sr.
Alcalde-Presidente se abre la sesión, pasándose a tratar de los siguientes
asuntos incluidos en el Orden del Día:
I.- Parte Resolutiva
a)
Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
ruega la rectificación del borrador del acta con motivo de sus intervenciones en
los siguientes términos:
— Página 25, donde dice "75 %", debe decir "71%".
— Página 37, donde dice "certificaciones finales", debe decir: "ampliaciones".
— Página 48, excluir la frase "en cuyas filas militan todo tipo de personas e
ideologías".
La Corporación, con la admisión de las rectificaciones propuestas
por el Sr. Maximiliano, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda
aprobar el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el
Ayuntamiento Pleno el día 30 de diciembre de 2011.
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b)

Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

DACIÓN DE CUENTA DE LOS INFORMES ANUALES 209 Y 2010 DE
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
La Concejal Delegada de Participación Ciudadana, Sra. Heredia,
da cuenta de la constitución de la Comisión Especial de Sugerencias y
Reclamaciones en diciembre de 2011 con el objetivo de llevar a la práctica la
defensa de los ciudadanos ante la Administración Municipal, en cuya sesión se
aprobaron los informes de gestión de los años 2009 y 2010 elaborados con
arreglo al modelo confeccionado por el Ministerio de Administraciones Públicas,
desglosados en los apartados de quejas o reclamaciones, sugerencias de
mejora, peticiones de información, avisos o comunicaciones y asuntos
externos, teniendo previsto para el informe de gestión del año 2011 recoger las
líneas de actuación a futuro.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, dice
que el Reglamento de la Comisión data del mes de julio de 2007 y hasta
diciembre de 2011 no se constituye la Comisión, lo que demuestra el escaso
interés del Equipo de Gobierno por la participación ciudadana, debiendo darse
contenido a la Comisión y no limitarse a cubrir el expediente, esperando que
sea convocada periódicamente para evaluar las quejas, cuya presentación
deberá facilitarse por vía electrónica; que los informes de los años 2009 y 2010
se limitan a una estadística de actuaciones sin valoraciones, ni conclusiones.
Reseña los servicios que peor funcionan, cuales son los de limpieza viaria,
parques y jardines y vías pecuarias y el alto número de quejas que no se
resuelven o se resuelven con demora.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, manifiesta
que se han perdido cinco años, debiendo haberse aportado el informe del año
2011 y no los de 2009 y 2010, que se circunscriben a meros datos estadísticos
sin aportar un estudio valorativo del servicio y de las carencias de los servicios
públicos municipales, valoración que habrá de abordarse para el futuro, como
también la ampliación de los puntos de recogida de sugerencias y
reclamaciones. Refiere que en el año 2009 no se han cerrado el 59 por ciento
de los expedientes y en el año 2010 el 48 por ciento, carencias que
demuestran que no es una prioridad del Equipo de Gobierno, que ya no tiene
excusas para la dinamización de la Comisión.
La Concejal de Participación Ciudadana, Sra. Heredia, dice que no
cabe hacer consideraciones a futuro respecto de un año ya pasado; que ha
explicado por activa y pasiva que los expedientes no cerrados se deben a que
los Concejales de cada área han dado respuesta directa al ciudadano sin dar
traslado de la misma a través del área de Participación Ciudadana; que la Ley
de medidas para la modernización del gobierno local que preveía la
constitución de las Comisiones Especiales de Sugerencias y Reclamaciones
data del año 2003, sin que el anterior Equipo de Gobierno hubiera puesto en
marcha esta Comisión, ni la de Accesibilidad, ni los Consejos de Barrios y
señala que la Comisión servirá para que los ciudadanos informen al
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Ayuntamiento de las necesidades del municipio y de las posibles mejoras, para
lo que se facilitarán a los ciudadanos los oportunos mecanismos.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
incide en que existen quejas sin resolver, lo que debe conllevar propuestas de
futuro e indica que el anterior Equipo de Gobierno de los años 2003 a 2007
tuvo que centrarse en resolver el desaguisado económico que dejó el Grupo
Popular, aunque sí elaboró los Reglamentos de Participación Ciudadana y
Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, señala que
a pesar de encontrarse el actual Equipo de Gobierno con los Reglamentos
aprobados no ha desarrollado los mecanismos para su puesta en marcha,
habiendo tenido el anterior Equipo otros problemas más acuciantes dejados
por el Grupo Popular; que debía haberse aportado el informe del año 2011, que
hay expedientes incompletos, que no se da solución a los problemas
planteados en los Consejos de Barrio y que no se ha constituido el Consejo
Social y de Sostenibilidad que debía participar en asuntos importantes de la
ciudad, como puede ser en la redacción del pliego de cláusulas para la
adjudicación del servicio de transporte urbano de viajeros para la que ofrece la
colaboración del Grupo Municipal Socialista.
La Concejal Delegada de Participación Ciudadana entiende que
también el Ayuntamiento tiene ahora problemas económicos causados por
otras Administraciones Públicas, pero ello no está impidiendo dar forma a la
participación ciudadana y reitera su compromiso de elaborar propuestas de
futuro a presentar a la Comisión Especial.
La Corporación, de conformidad con el artículo 7.2 del Reglamento
de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, queda enterada de
los informes de gestión de los ejercicios 2009 y 2010, de los que da cuenta la
Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.
RECLAMACIÓN CONTRA LA APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO
DEL EJERCICIO 2012 Y APROBACIÓN DEFINITIVA DEL MISMO, SI
PROCEDE.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban explica que tras la
aprobación inicial del Presupuesto y en el período de información pública se ha
formulado reclamación por el Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, pasando
a dar lectura al dictamen de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
defiende la reclamación basada en que no se consigna crédito para la
ejecución de la Sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha del año 2005 sobre el destino de los aprovechamientos urbanísticos
obtenidos por el Ayuntamiento en el año 2002, en que los ingresos por la
gestión de los residuos sólidos urbanos son superiores a los gastos por
eliminación y tratamiento de residuos en contra del artículo 24.2 del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales y en que no se recoge como
ingreso el canon anual del 8 por ciento que ha de ingresar cuatrimestralmente
desde el último cuatrimestre de 2009 la empresa Guadalagua, como
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concesionaria del servicio público de gestión integral del abastecimiento de
agua, alcantarillado y depuración.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, anuncia la
abstención de su Grupo respecto de la reclamación de Izquierda Unida y el
voto en contra de la aprobación definitiva del Presupuesto por cuestiones de
forma al no haber una metodología participativa de los Consejos de Barrio en
su elaboración y por cuestiones de fondo, dado que el Presupuesto no crea
empleo, incumpliendo el programa electoral del Partido Popular, no apuesta por
la inversión pública a la que sólo destina tres millones de euros, no se reclama
dinero a otras Administraciones Públicas para obras, como el Campus
Universitario, Parque Científico y Tecnológico, Hospital General, Palacio de
Justicia y acondicionamiento de calle Francisco Aritio, como sí se reclamaba
cuando las otras Administraciones Públicas no eran gobernadas por el Partido
Popular, el Presupuesto no apoya a las asociaciones sociales y disminuye el
crédito para cooperación al desarrollo y porque el Alcalde prometió un
presupuesto riguroso y austero y no lo es en materia de publicidad,
propaganda, protocolo, ferias y fiestas, sube los impuestos y no se dedica a
cobrar las deudas a grandes empresas como Guadalagua.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, indica que el Sr.
Maximiliano ha omitido referirse a la parte de la reclamación de que el
Presupuesto debía estar aprobado el 15 de octubre, cuando a tal fecha no era
posible, pues se desconocían los presupuestos del Estado y Comunidad
Autónoma. Señala que el Sr. Interventor ha informado que la Sentencia sobre
el destino de los aprovechamientos urbanísticos municipales está cumplida en
su integridad, que no procede la reclamación sobre los ingresos y gastos de
recogida de los residuos sólidos urbanos porque no procede elaborar un
estudio económico de las tasas por mera aplicación del I.P.C. y por otra parte
el informe añade que el estudio de costes realizado es coherente y que él
como Concejal de Economía no va a escatimar esfuerzos para que la empresa
Guadalagua cumpla con el ingreso del 8 por ciento del canon anual, sin que
éste se le haya perdonado.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
replica que a la fecha de 30 de diciembre de aprobación inicial del Presupuesto
seguían sin aprobarse los Presupuestos de la Comunidad Autónoma y del
Estado; que de la Sentencia se han consignado 8 millones de euros, pero no
se ha ejecutado en su integridad e insta al Sr. Esteban que diga las fechas en
que ha conminado o va a conminar a Guadalagua para que ingrese el 8 por
ciento del canon anual.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, refiere
que su Grupo apostó en su programa electoral por una metodología
participativa en la elaboración de los Presupuestos e indica que el Equipo de
Gobierno no tiene interés en cobrar a Guadalagua el 8 por ciento del canon
anual, lo que demuestra que actúa contra los débiles y no contra los
poderosos, como no ha tenido voluntad en cobrar los cánones por utilización
del dominio público con quioscos y aparcamientos, no siendo de recibo que el
Concejal de Economía diga que cuando se sobre el canon del agua se
generará el crédito, postura que no adopta con el ingreso por utilización del
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dominio público por las empresas de telefonía móvil, que sí consigna los
hipotéticos ingresos.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, incide en el
informe del Sr. Interventor sobre cumplimiento íntegro de la Sentencia sobre
los aprovechamientos urbanísticos y dice que el Presupuesto es la herramienta
para que el Equipo de Gobierno cumpla con su programa electoral y está
siendo fiel con el programa, apostando por el empleo e inversiones por importe
de 16 millones de euros; que la Sra. Valerio fue Concejal de Economía y no
aplicó la metodología participativa y que la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha se está replanteando cómo llevar a cabo la financiación de obras,
como acondicionamiento de calle Francisco Aritio, prometida en el año 2007 y
construcción del Hospital Universitario, paralizada por impago de 15 millones
de euros por el anterior Gobierno de Castilla-La Mancha.
Sometida a votación la reclamación formulada por el Portavoz del
Grupo Municipal de Izquierda Unida contra el acuerdo de aprobación inicial del
Presupuesto General del ejercicio 2012, obtiene 1 voto a favor, 16 en contra de
los representantes del Grupo Popular y 8 abstenciones de los representantes
del Grupo Municipal PSOE, por lo que es desestimada.
Sometida a votación la aprobación definitiva del Presupuesto
General para el ejercicio 2012, obtiene 16 votos a favor de los representantes
del Grupo Popular, 9 en contra de los representantes de los Grupos Municipal
PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, por lo que la Corporación,
previo informe favorable de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas,
por mayoría, acuerda:
Primero.- Aprobar definitivamente el Presupuesto General del Excmo.
Ayuntamiento de Guadalajara y sus Organismos Autónomos para el ejercicio
2012, en los términos de la aprobación inicial del mismo, contenida en el
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 30 de diciembre de 2011,
conforme al artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
con el siguiente detalle en su resumen por Capítulos:
A) El Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio
2012, siendo su resumen por capítulos el siguiente:

CAPÍTULO

I
II
III
IV
V

ESTADO DE INGRESOS
DENOMINACIÓN
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.1. OPERACIONES CORRIENTES
IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CTES.
INGRESOS PATRIMONIALES
1.2. OPERACIONES DE CAPITAL

EUROS

33.597.256,70
4.166.510,80
10.432.700,00
12.134.315,50
751.840,00
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CAPÍTULO
VI
VII
VIII
IX

CAPÍTULO

I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX

DENOMINACIÓN
ENAJ. INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2. OPERACIONES FINANCIERAS
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

ESTADO DE GASTOS
DENOMINACIÓN
1. OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.1. OPERACIONES CORRIENTES
GASTOS DE PERSONAL
G. BIENES CTES. Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.2. OPERACIONES DE CAPITAL
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
2. OPERACIONES FINANCIERAS
PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

EUROS
481.500,00
0,00
0,00
2.700.000,00
64.264.123,00

EUROS

20.939.921,10
23.857.280,00
1.404.296,90
11.699.725,00
3.181.500,00
0,00
60.000,00
3.121.400,00
64.264.123,00

B) La plantilla de personal funcionario, laboral y eventual del
Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio 2012, así como los demás
documentos anexos al Presupuesto.
C) El Presupuesto del Patronato Deportivo Municipal para el ejercicio
2012, siendo su resumen por capítulos el siguiente:

CAPÍTULO

III
IV
V

CAPÍTULO

ESTADO DE INGRESOS
DENOMINACIÓN
1.OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.1. OPERACIONES CORRIENTES
TASAS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CTES.
INGRESOS PATRIMONIALES
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ESTADO DE GASTOS
DENOMINACIÓN
1.OPERACIONES NO FINANCIERAS

EUROS

1.285.000,00
3.850.000,00
42.208,00
5.177.208,00

EUROS
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CAPÍTULO
I
II
III
IV
VI

DENOMINACIÓN
1.1. OPERACIONES CORRIENTES
GASTOS DE PERSONAL
G. BIENES CTES. Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.2. OPERACIONES DE CAPITAL
INVERSIONES REALES
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

EUROS
2.470.158,00
1.945.050,00
2.000,00
600.000,00
160.000,00
5.177.208,00

D) La plantilla de personal del Patronato Deportivo Municipal para el
ejercicio 2012, obrante en el expediente.
E) El Presupuesto del Patronato Municipal de Cultura para el ejercicio
2012, siendo su resumen por capítulos el siguiente:
ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULO

III
IV
V

DENOMINACIÓN
1.OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.1. OPERACIONES CORRIENTES
TASAS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CTES.
INGRESOS PATRIMONIALES
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

EUROS

398.000,00
2.261.000,00
11.000,00
2.670.000,00

ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULO

I
II
III
IV
VI

DENOMINACIÓN
1.OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.1. OPERACIONES CORRIENTES
GASTOS DE PERSONAL
G. BIENES CTES. Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.2 OPERACIONES DE CAPITAL
INVERSIONES REALES
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

EUROS

955.210,00
1.486.290,00
500,00
188.000,00
40.000,00
2.670.000,00

F) La plantilla de personal del Patronato Municipal de Cultura para el
ejercicio 2012, obrante en el expediente.
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Segundo.- Ordenar la publicación del Presupuesto General del Excmo.
Ayuntamiento de Guadalajara y el de sus Organismos Autónomos para el
ejercicio 2012, definitivamente aprobado, resumido por capítulos de cada uno
de los presupuestos que lo integran, en el Boletín Oficial de la Provincia de
Guadalajara, conforme al artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.
CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2010.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta de la
propuesta de la Comisión de Economía y Especial de Cuantas.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
anuncia que no va a apoyar la aprobación de la Cuenta por los mismos motivos
manifestados en la liquidación del Presupuesto al ser llamativo que en una
ciudad con siete mil parados el remanente de tesorería arroje un superávit de
2'2 millones de euros no utilizados en servicios sociales y empleo, de los que
sólo se utilizaron 400.000 euros en virtud de una modificación de crédito
posterior y sin embargo no se ha ejecutado ni un euro con cargo al 8 por
ciento del canon anual que ha de ingresar Guadalagua, ni resuelto la mejora en
el Servicio de Recaudación con importantes porcentajes pendientes de cobro
en los impuestos sobre bienes inmuebles, vehículos de tracción mecánica,
construcciones, instalaciones y obras y plusvalía.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Cuevas, anuncia
que su Grupo tampoco aprobará la Cuenta, pues ello sería aprobar la gestión
de un Presupuesto que cada vez depende más de los impuestos directos y del
que resulta que los porcentajes pendientes de cobro son cada vez mayores.
Indica que hay que hacer ajustes en el gasto, pero también obtener mayores
ingresos a través de ayudas directas de los Fondos Europeos; que la Cuenta
está incompleta, pues no contempla las memorias justificativa y demostrativa a
que hace referencia el artículo 211 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales. Que el remanente positivo de tesorería se debe a mayores ingresos
por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por la
construcción del Hospital Universitario y a la Inspección Tributaria, debiendo
deducirse del remanente 2'5 millones de euros por reconocimientos
extrajudiciales de crédito posteriores; que el remanente no se ha destinado a
generar empleo, que no se ha realizado el Inventario Municipal de Bienes, ni se
ha dotado al servicio de Intervención de los medios para presentar en tiempo
la Cuenta General.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, replica que es
obvio que los gastos corrientes se financian con los impuestos directos, que
hacen que el Presupuesto sea más estable y no dependa de ingresos cíclicos
como los derivados del Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras;
que los Fondos Europeos no sirven para financiar gastos corrientes, sino
programas concretos; que la Inspección Tributaria la ha puesto en marcha este
Equipo de Gobierno; que lo pendiente de cobro es problema de todas las
Administraciones Públicas en estos momentos de crisis económica; que el
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Inventario de Bienes Muebles ya se realizó y está en período de licitación la
elaboración del de Bienes Inmuebles.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
incide en que el remanentes de Tesorería arrojó un sobrante de 2'2 millones de
euros en la atención de Servicios Sociales y Empleo y que la cuenta no recoge
los 340.000 euros que Guadalagua tenía que haber ingresado por el canon
anual del año 2010.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Cuevas, incide en
que debe reducirse lo pendiente de cobro y cobrar el 8 por ciento del canon
anual derivado de la gestión indirecta del servicio integral del agua. Reseña
que el ahorro neto se debe a las subvenciones de capital recibidas de otras
Administraciones; que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha
ingresado al Ayuntamiento 14 millones de euros en el año 2010, teniendo a
final del ejercicio un pendiente de pago únicamente del 15 por ciento; que el
endeudamiento municipal se está reduciendo desde el año 2004, como
consecuencia del Plan de Saneamiento financiero elaborado por el anterior
Equipo de gobierno y concluye que la Cuenta no genera oportunidades a los
jóvenes, para lo que es necesario la construcción del Campus Universitario y
Parque Científico y Tecnológico.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, indica que los
remanentes positivos de tesorería no se deben a las subvenciones de capital,
pues estas suponen una financiación afectada y no para gastos corrientes; que
la Cuenta es resultado de una buena gestión y de una reducción del
endeudamiento que permite reinvertir en la ciudad, entre otras cosas para
generar empleo.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 16 votos a favor de los
representantes del Grupo Popular, 9 en contra de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:
Aprobar la Cuenta General del año 2010 formada por la
Intervención General Municipal, e integrada por la del Excmo. Ayuntamiento de
Guadalajara, la del Patronato Deportivo Municipal y la del Patronato Municipal
de Cultura, con el siguiente detalle:
— Ayuntamiento:
Resultado del ejercicio.....................................................18.532.011,76 Euros
Resultado presupuestario ajustado....................................6.483.070,69 Euros
Remanente de Tesorería para gastos generales...............7.163.931,44 Euros
— Patronato Deportivo Municipal:
Resultado del ejercicio..........................................................196.646,03 Euros
Resultado presupuestario ajustado.......................................-33.248,27 Euros
Remanente de Tesorería para gastos generales................-191.588,13 Euros
—Patronato Municipal de Cultura:
Resultado del ejercicio...........................................................-18.519,19 Euros
Resultado presupuestario ajustado.........................................66.013,98 Euros
Remanente de Tesorería para gastos generales....................62.102,15 Euros
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
CONCERTACIÓN DE OPERACIÓN DE CRÉDITO A LARGO PLAZO.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta de la
propuesta de acuerdo.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
anuncia que no apoyará la propuesta por ser parte de un Presupuesto que ha
votado en contra.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, solicita
que se replantee la solicitud y que antes se cobre lo que deben algunas
empresas, como Guadalagua, pues con ello se está ninguneando a los
ciudadanos que en las elecciones locales votaron al PSOE e Izquierda Unida
que reiteradamente están demandando dichos pagos, permisividad que el
Equipo de Gobierno no mantiene con los ciudadanos y por otra parte el exceso
de 4 millones de euros por la subida del 22 por ciento del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles hace innecesaria la operación de crédito.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, tacha de alegato
y discurso cínico que se diga que no se cobre a los ciudadanos. Dice que la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con sus retrasos en los pagos al
Ayuntamiento está impidiendo el pago de éste a muchos proveedores; que no
se está perdonando nada a nadie y que el cobro de los cánones por
concesiones de quioscos y aparcamientos tampoco lo efectuó en su día el
anterior Equipo de Gobierno; que la operación de crédito servirá para financiar
parte de las inversiones de este año sin que suponga incrementar el nivel de
endeudamiento, dado que éste equivale al resultante de la amortización de
préstamos anteriores.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
reitera las deudas de Guadalagua con el Ayuntamiento desde el cuarto
trimestre de 2009, pormenorizando los ingresos cuatrimestrales y fechas en
que debían haberse producido por lo que si no se exigen estos pagos es que
se están perdonando.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, entiende
que es palpable la injusticia de no exigir el pago a grandes empresas, pues
todos tiene que pagar y sin embargo el Grupo Popular tiene una vara de medir
para los ciudadanos y otra para las grandes empresas.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, reitera que la
operación de crédito equivale al montante de la amortización de operaciones
anteriores, por lo que no aumenta el nivel de endeudamiento y que servirá para
financiar inversiones.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 16 votos a favor de los
representantes del Grupo Popular, 8 abstenciones de los representantes del
Grupo Municipal PSOE y uno en contra del representante de Izquierda Unida,
acuerda:
Aprobar el pliego de condiciones para la concertación de una
operación de crédito a largo plazo por importe de 2.700.000'00 euros para la
financiación parcial de inversiones.
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En este momento se ausentan del Salón Dª Encarnación Jiménez
Mínguez, Dª Carmen Heredia Martínez, Dª Ana Cristina Guarinos López, Dª
Isabel Nogueroles Viñes, D. Luis García Sánchez y D. Armengol Engonga
García.
BONIFICACIONES EN EL
INSTALACIONES Y OBRAS.

IMPUESTO

SOBRE

CONSTRUCCIONES,

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta de la
propuesta de acuerdo.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
solicita, como ya hizo en la Comisión, que la bonificación a la Fundación
NIPACE sea del 95%, representando la diferencia entre la bonificación del 50%
propuesta y la del 95% únicamente 264 euros y así mismo solicita que se dicte
una normativa general para que no sea el Pleno quien caso por caso
establezca el porcentaje de la bonificación. Se muestra de acuerdo con la
bonificación del 95% por obras en la iglesia de San Francisco.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, recaba
igualmente la bonificación del 95% a la Fundación NIPACE, cuya labor es un
referente nacional para el tratamiento de niños con parálisis cerebral y que se
objetive la norma para conceder las bonificaciones y refiere que en el convenio
con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha las 26 hectáreas del
Fuerte de San Francisco pasaron a ser propiedad municipal sin perjuicio del
compromiso de rehabilitación de la iglesia por parte de la Junta.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, mantiene la
propuesta y propone la posterior modificación de la Ordenanza Fiscal para
graduar los porcentajes de las bonificaciones.
El Ilmo. Sr. Alcalde aclara que los Servicios Técnicos Municipales
dictaminaron que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha debía pedir
licencia para rehabilitar la iglesia sin perjuicio de la posterior bonificación del
Impuesto.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
incide en la labor impagable de la Fundación NIPACE y que la bonificación del
95% sería un detalle por parte del Ayuntamiento de reconocimiento de su labor.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, reitera
que el compromiso de la Junta fue rehabilitar la iglesia, sin perjuicio de que
ésta pasara a propiedad municipal y anuncia que su Grupo se va a abstener
respecto de la bonificación del 50% a la Fundación NIPACE.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban refiere que este
mismo debate se produjo con obras de la Fundación Proyecto Hombre y se
concedió una bonificación del 50%.
La Corporación, previo informe de la Jefa de la Sección Segunda
de Hacienda, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación y
previo dictamen de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas, por 10
votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 9 abstenciones de los
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representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguno en
contra, acuerda
Primero.- Conceder una bonificación del 50% en el Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras para la reforma del local de la calle
Francisco Aritio 66 nave 17, por la Fundación NIPACE; conforme a la solicitud
de bonificación con fecha de registro en el Ayuntamiento de Guadalajara de 19
de julio de 2011 para la mencionada obra.
La Corporación, previo informe de la Jefa de la Sección Segunda
de Hacienda, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación y
previo dictamen de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas, por 11
votos a favor de los representantes de los Grupos Popular e Izquierda Unida, 8
abstenciones de los representantes del Grupo Municipal PSOE y ninguno en
contra, acuerda
Segundo.- Conceder una bonificación del 95% en el Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras para la obra de restauración de la
iglesia del Monasterio de San Francisco por la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía; conforme a la solicitud de
bonificación con fecha de registro en el Ayuntamiento de Guadalajara de 23 de
diciembre de 2011 para la mencionada obra.
En este momento se reincorporan al Salón Dª Encarnación
Jiménez Mínguez, Dª Carmen Heredia Martínez, Dª Ana Cristina Guarinos
López, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Luis García Sánchez y D. Armengol
Engonga García.
REVISIÓN DE PRECIOS PARA EL AÑO 2012 APLICABLE A LAS PLAZAS EN
ROTACIÓN DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO DE LA UNIDAD DE
ACTUACIÓN SUE 20 PERI EL CARMEN.
El Concejal Delegado de Patrimonio, Sr. De las Heras, da cuenta
de la propuesta de acuerdo.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
anuncia que apoyará la propuesta, pero indica que la empresa pidió un
aplazamiento en el pago del canon, no hay informe al respecto y el Sr. De las
Heras manifestó que el cobro del canon estaba en vía ejecutiva.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, se
sorprende de la petición de un aplazamiento después de tres años al habérsela
instado el 4 de noviembre de 2011 al pago y manifestar la empresa que el
Equipo de Gobierno había autorizado el aplazamiento.
El Concejal Delegado de Patrimonio, Sr. De las Heras, explica que
el canon es contractual, teniendo la empresa obligación de pago sin que el
Ayuntamiento le tenga que intimar y que una vez verificado el impago se
notificó y si no paga se aplicará la vía ejecutiva y por otra parte dice que el
fraccionamiento de pago fue informado favorablemente.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
reseña que no se ha sido rígido con la cobranza a empresas concesionarias de
quioscos y aparcamientos.
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Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, indica que
fue su Grupo quien recordó al Sr. De las Heras, que debía instar al cobro de los
cánones que ascendían a casi dos millones de euros y se ha tardado dos años
en instar el pago a esta empresa y se pregunta si el impago conllevará la
rescisión del contrato.
El Concejal Delegado de Patrimonio, Sr. De las Heras, puntualiza
que la misión del Concejal no es comprobar día a día los ingresos por cánones
y que ha actuado cuando los Servicios Técnicos Municipales han advertido del
impago que no llega a 250.000 euros por los cánones de quioscos y
aparcamientos, habiéndose notificado con contundencia la exigencia del pago
al igual que se hace con cualquier ciudadano y actuado con arreglo a la Ley y
propuesta de los Servicios Técnicos Municipales.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Contratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:
Aprobar la tarifa de aplicación al usuario de las plazas en régimen
de rotación del aparcamiento subterráneo situado en la Unidad de Actuación
SUE 20 PERI El Carmen, y el canon a satisfacer por Lábaro Grupo Inmobiliario,
S.A. al Ayuntamiento para el año 2012 conforme al siguiente detalle:
TARIFA POR MINUTO A APLICAR A LOS USUARIOS
TARIFA MINUTO
I.V.A.
TOTAL TARIFA/MINUTO
Primera hora: 0,015 €
0'0027 €
0,0177 € (IVA incluido)
Resto: 0,012 €
0,0021 €
0,0141 € (IVA incluido)
CANON A ABONAR AL AYUNTAMIENTO
— Por cada plaza de aparcamiento: 79'73 €.
TEXTO REFUNDIDO DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DEL PLAN DE
ORDENACIÓN MUNICIPAL.
El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, explica que
el Texto Refundido no tiene otro objeto que aclarar y facilitar a los Técnicos y
ciudadanos el texto que recoja las distintas modificaciones de las Normas
Urbanísticas del Plan de Ordenación Municipal producidas desde su
aprobación en el año 2000.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se
muestra de acuerdo con que el texto se refunda, pero hace la observación de
que el voto favorable supondría estar de acuerdo con las modificaciones,
cuando en su día se opuso a las modificaciones de los artículos 69, 78, 67 y
80, 120 y Ordenanza Especial de la Plaza de Toros.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. De la Cruz,
considera que ante las veintidós modificaciones producidas resulta adecuado
simplificar el documento, aunque el Grupo Socialista no estuvo de acuerdo en
su día con algunas modificaciones y pregunta si se va a retomar la tramitación
del Avance del Nuevo Plan de Ordenación Municipal, que data del año 2009,
con nuevos criterios acordes con la sostenibilidad, pues entiende que este es el
momento adecuado al no existir tensiones especulativas.
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El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, explica que
la refundición del texto no implica aprobar el contenido de las Normas
Urbanísticas, pues los acuerdos de aprobación son consentidos y firmes por lo
que no se pueden variar sino que se trata únicamente de refundir un texto con
modificaciones ya aprobadas, algunas de ellas datan del anterior Equipo de
Gobierno y contesta que pronto se retomará la tramitación del Avance del
nuevo Plan de Ordenación Municipal.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
entiende que el texto refundido no se limita a ser un continente, sino que
también tiene un contenido y que la propuesta supone votar en bloque unas
modificaciones, tanto de las que está a favor, como de las que está en contra.
El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, insiste en
sus argumentos de que se trata de una mera refundición y no de aprobación de
modificaciones.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, por mayoría de 16
votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 9 abstenciones de los
representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguno en
contra, acuerda:
Primero.- Aprobar el Texto Refundido de las Normas Urbanísticas del Plan
General de Ordenación Urbana de Guadalajara.
Segundo:- Publicar anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en un
periódico local, así como la totalidad de su contenido en el Boletín Oficial de la
Provincia.
II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de
Gobierno.
a)
Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.
DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 26 de
diciembre de 2011 a 23 de enero de 2012, ambos inclusive.
c)

Mociones sobre temas de interés municipal.

A propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde se acuerda por unanimidad
debatir conjuntamente ambas Mociones sin perjuicio de su votación separada.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE DEROGACIÓN DE
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IBI MANTENIENDO EL TIPO
IMPOSITIVO DEL AÑO 2011.
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE ANULACIÓN DEL
ACUERDO PLENARIO DE SUBIDA DEL TIPO DE GRAVAMEN DEL
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES PARA EL AÑO 2012.
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Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, da lectura
a la Moción que transcrita literalmente dice:
"El día 31 de diciembre de 2011 se publicó en el Boletín Oficial del
Estado el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de Medidas Urgentes
en Materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera para la Corrección del Déficit
Público, que en su Artículo 8. Tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, establece una subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que
afecta a todos los municipios de España.
La aplicación directa de esta medida en Guadalajara va a suponer
un aumento del IBI del 10% para todos los inmuebles del municipio. Un
incremento que se añade al 11,1% que el Gobierno del Sr. Román aprobó en
octubre mediante la Ordenanza Fiscal correspondiente para el año 2012,
pasando el tipo general del impuesto del 0,54 al 0,60. Es decir, que la
contribución urbana subirá un 22% con respecto al año 2011 en nuestra
ciudad. A modo de ejemplo, quien el año pasado pagó 400 euros, en 2012
tendrá que pagar 488 euros.
De este modo, el equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de
Guadalajara va a recaudar este año cuatro millones de euros más que en 2011
en concepto de IBI, una vez aplicadas las subidas decretadas por el alcalde,
Antonio Román, y por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Para el Grupo Municipal Socialista se trata de una subida
absolutamente desproporcionada e injustificada, que supone en la práctica un
sablazo a los ciudadanos para pagar los despilfarros del Sr. Román. A pesar
de que el PP ha presumido en repetidas ocasiones de fiscalidad moderada y
superávit millonario en las cuentas del Ayuntamiento, lo cierto es que el IBI se
ha incrementado un 37% desde que el Sr. Román es Alcalde de Guadalajara,
cerca de cuatro veces por encima del IPC, para socorrer unas arcas
municipales mal gestionadas. Este nuevo varapalo tiene un objetivo
únicamente recaudatorio, y se hace, de nuevo, a costa del esfuerzo de todos
los ciudadanos, quienes verán agravada su situación económica.
Es precisamente el Alcalde quien tiene la potestad de aliviar los
bolsillos de los vecinos de Guadalajara en esta dura etapa de crisis
reconsiderando la subida aprobada del 11,2% del recibo prevista en las
Ordenanzas municipales y, por tanto está en la voluntad del Sr. Román y en su
decisión municipal el eliminar el incremento acordado anteriormente por el
equipo de gobierno.
La facilidad del Sr. Román para meter mano al bolsillo de los
ciudadanos contrasta con su temor a la hora de cobrar a diversas empresas
privadas, que deben cerca de dos millones de euros al Ayuntamiento en
concepto de cánones por la gestión de instalaciones municipales, como
aparcamientos, quioscos o negocios de hostelería, y sobre todo, el canon
variable de la privatización del agua, por el que el Alcalde todavía no ha
cobrado a la empresa adjudicataria un solo euro en tres años, a pesar de que
tenía que llevar cobrados más de 1 millón de euros.
Por todo ello, sometemos al Pleno para su debate y aprobación la
siguiente
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MOCIÓN
1.- El Ayuntamiento de Guadalajara rechaza el aumento del tipo del
Impuesto de Bienes Inmuebles IBI que se producirá motivado por el Real
Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de Medidas Urgentes en Materia
Presupuestaria, Tributaria y Financiera para la corrección del Déficit Público.
2.- El Ayuntamiento de Guadalajara derogará la ordenanza fiscal
reguladora del IBI aprobada por el Gobierno municipal el pasado mes de
octubre y elaborará una nueva ordenanza fiscal más justa y con menor afán
recaudatorio manteniendo el tipo impositivo en el 0’54% vigente en 2011.
3.-Dar traslado del presente acuerdo al:
● Congreso de los Diputados de España
● Presidencia del Gobierno de España
● Grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados
● Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas."
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da
lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:
"Las medidas que el Partido Popular ocultó durante la campaña
electoral ya empiezan a materializarse y demuestran que Rajoy y el PP han
estado mintiendo de forma sistemática en la campaña electoral, cuando
afirmaron que no iban a subir los impuestos. Finalmente lo han hecho, y los
más afectados van a ser los titulares de rentas del trabajo medias y bajas, en
mucha menor medida las rentas del capital y quienes se van de rositas de
nuevo son los poderosos: las grandes empresas, las grandes fortunas y la
banca, que recibe avales por importe de 100.000 millones de euros. Tampoco
se toman medidas eficaces contra la evasión fiscal, el 72% de la cual es
generada por ellos. Unas medidas que perjudican de nuevo a los trabajadores
y que benefician a los principales causantes de la crisis.
La subida generalizada del 10% del IBI, es una medida que
también afecta negativamente a las rentas medias y bajas y que en la ciudad
de Guadalajara va a incrementar este impuesto en más de un 22% en un solo
ejercicio debido a la suma de dos medidas tomadas por el Gobierno Municipal
de Antonio Román y el Central de Mariano Rajoy. El Gobierno de Antonio
Román ha aprobado la subida de este impuesto un 11,11% al pasar el tipo
general de gravamen del 0,54% vigente en 2011 al 0,60% para el año 2012,
todo ello pese a su promesa de una “política fiscal basada en moderación” que
incluía en su programa electoral. El Gobierno Central de Rajoy, también del PP,
incrementa ahora un 10% adicional el importe de ese impuesto para 2012 lo
que aumentará el tipo general al 0,66%, de manera que un ciudadano que
hubiera pagado 300 euros de IBI en 2011 va a pasar a pagar 367 euros en
2012.
Con este incremento, se hace todavía más salvaje la subida
indiscriminada del IBI llevada a cabo por Antonio Román. Hay que señalar que
desde que el actual Alcalde gobierna Guadalajara este impuesto habrá subido
más de un 37%, o lo que es lo mismo, quien pagaba de IBI 300 euros en 2007
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pagará en 2012, cuando se aplique esta nueva subida, más de 411 euros, lo
que es una barbaridad, sobre todo para alguien que durante la legislatura
2003-2007 pedía su bajada y que ha prometido una “política fiscal basada en la
moderación”, como recoge el programa electoral del Partido Popular en página
8.
El PP lleva reclamando una mejora de la financiación local durante
las dos últimas legislaturas. En Izquierda Unida hemos compartido esa
reivindicación que los grandes partidos olvidan cuando gobiernan y en este
momento hubiera sido necesario ir en esa línea y no en la de gravar más a la
inmensa mayoría de los ciudadanos, como ocurre con esta medida de
incrementar el tipo general de gravamen del Impuesto de Bienes Inmuebles.
Cuando en Izquierda Unida hablamos de la necesidad de modificar
la financiación de los Ayuntamientos no hablamos precisamente de esto.
Hablamos de aumentar su participación en los Tributos del Estado, de que
sean los más ricos y las rentas más altas, los más beneficiados durante años
de políticas fiscales regresivas y los que más se están beneficiando con la
crisis, quienes contribuyan a esa financiación y no como ocurre con estas
medidas, que perjudican fundamentalmente a las rentas medias y bajas, en
este caso a través del IRPF y del IBI. El Gobierno del PP demuestra con estas
medidas que va a continuar haciendo recaer los efectos de la crisis sobre los
trabajadores, la pequeña empresa y la inmensa mayoría de la ciudadanía, que
no son los responsables de la misma, mientras que estos son los más
beneficiados por una política económica que generará más paro y acentuará la
recesión.
Por todo lo anterior, y con el objeto de mitigar los efectos de las
medidas antedichas en lo que afecta al IBI, propongo al Pleno la aprobación de
la siguiente
MOCIÓN:
El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara acuerda anular la subida
del tipo general de gravamen para el año 2012 y mantenerlo para este ejercicio
en el 0,54%, como en el año 2011."
El Sr. Maximiliano añade que el Sr. Alcalde incumpliendo sus
promesas electorales de moderación fiscal aprobó una subida por el
Ayuntamiento del 11 por ciento del tipo de gravamen del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles y apoyó en el Congreso de los Diputados el Real Decreto
Ley 20/2011 que supone otra subida del 10 por ciento, engañando así a los
electores de las elecciones locales y generales. Reconoce la legitimidad
jurídica de los acuerdos, no obstante contrarios a la legitimidad moral y ética al
prometer una cosa y hacer lo contrario. Indica que Izquierda Unida con sus
escasos medios ha hecho campaña en contra de las salvajes subidas del IBI y
más de 700 ciudadanos han presentado solicitudes individuales en contra de la
subida municipal del tipo de gravamen, representando dichas solicitudes una
opinión generalizada de los ciudadanos. Considera que la anulación de la
subida municipal no supondrá que las cuentas se resientan.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Esteban, fija la postura de
su Grupo diciendo que no apoyará ninguna de las dos mociones.
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Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
señala que el Equipo de Gobierno con su postura ha quedado en evidencia y
que el Sr. Alcalde, que dijo que su prioridad siempre sería la de Alcalde y la de
defensor de los intereses de Guadalajara, al votar en el Congreso de los
Diputados a favor del incremento del tipo de gravamen demuestra que no hay
tal prioridad; que no habría distorsión en los presupuestos municipales si se
aprobaran las Mociones, no existiendo excusa alguna para su aprobación.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, dice que
la subida del 22 por ciento del tipo de gravamen ni es justa, ni razonable,
existiendo un doble lenguaje del Partido Popular cuando es Equipo de
Gobierno y cuando es oposición que pedía reducir los impuestos para generar
más empleo, más consumo y más actividad, cuando las medidas adoptadas
por los Gobiernos Central y Municipal del Partido Popular van en sentido
contrario; que el Real Decreto Ley 20/2011 supone una ingerencia en la
autonomía municipal y supondrá que los mayores ingresos que se deriven del
Real Decreto Ley servirán para justificar la reducción de la participación de las
Entidades Locales en los tributos del Estado; que el actual Equipo de Gobierno
no ha reducido ningún impuesto entre los años 2007 y 2011 a pesar de los
importantes ingresos obtenidos de los Planes E del Gobierno Central; que una
política fiscal adecuada es ajustar los tributos al índice de precios al consumo y
no como ha hecho el Equipo de Gobierno que ha subido el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles en una 34%; que las medidas adoptadas serían justificables
si el Ayuntamiento estuviera en ruina, lo que no debe ser así, dado que el
Alcalde reitera que el Ayuntamiento está saneado económicamente.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Esteban, explica que el
Ayuntamiento en el Pleno de octubre de 2011 subió el tipo de gravamen del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles del 0'54 al 0'60 por ciento de la base
imponible, no de manera caprichosa, sino porque faltaban dos millones de
euros para equilibrar el Presupuesto y después el Gobierno Central el 30 de
diciembre, a través del Real Decreto Ley 20/2011 sube el tipo de gravamen en
un 10% en aquellos municipios cuyas ponencias de valores se hubieren
aprobado con anterioridad al año 2002, cual es el caso de Guadalajara; que al
día de hoy no cabe modificar por el Ayuntamiento el tipo de gravamen por ser
el Impuesto sobre Bienes Inmuebles un tributo que se devenga el 1 de enero
de cada año, pues tal modificación sería un fraude de ley y contraria al Real
Decreto Ley 20/2011 y legalidad vigente, como así lo corrobora el Tribunal
Supremo en reciente Sentencia de 19 de diciembre de 2011 y lo demás son
consideraciones de los Grupos Municipales de la oposición.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, tilda
las justificaciones del Sr. Esteban de leguleyas y dice que el tiene informes de
que sí es posible anular el acuerdo municipal de subida del tipo de gravamen y
entiende que para el Equipo de Gobierno una política fiscal moderada debe ser
subir el tipo de gravamen un 11%. Dice que bajar el tipo de gravamen del 0'60
al 0'54 por ciento está permitido por el Real Decreto Ley, que lo que no permite
es que se baje más del tipo establecido para el año 2011 y considera que si el
Ayuntamiento baja el tipo de gravamen nadie recurrirá.
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Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, se
sorprende de que el Equipo de Gobierno justifique una decisión política en
cuestiones técnico-jurídicas y dice que si el Presupuesto nació nivelado en
ingresos y gastos con la subida municipal del 11 por ciento del tipo de
gravamen, ahora con la subida del 10% del Real Decreto Ley sobrarán dos
millones de euros y pregunta qué va ha hacer el Equipo de Gobierno con ellos.
Reitera que estas medidas no son ni justas, ni razonables al ir en contra de la
generación de empleo, activación del consumo y de la actividad empresarial.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Esteban, critica que
Izquierda Unida diga que si se baja el tipo de gravamen, aunque la bajada sea
ilegal, nadie recurrirá. Dice que el Real Decreto Ley es un balón de oxígeno
para los Ayuntamientos; que no es legal al día de hoy bajar el tipo de gravamen
de un impuesto que se devenga el 1 de enero, como así lo ha manifestado el
Tribunal Supremo; que entre los años 2003 a 2007 con el anterior Equipo de
Gobierno el tipo de gravamen subió un 28 por ciento a pesar de ser un periodo
de bonanza económica, que supuso unos ingresos durante el mandato de 24
millones de euros por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras,
sin que por otra parte pusiera en marcha una inspección tributaria.
El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que los miembros de la oposición
deben cumplir y hacer cumplir la Ley, como así lo prometieron al tomar
posesión, pues ahora quieren que el Ayuntamiento haga algo ilegal; que el
dinero resultante del Impuesto sobre Bienes Inmuebles se gestionará de
manera adecuada para que no ocurra como en la anterior etapa de despilfarro
de los Gobiernos Central y Autonómico de Castilla-La Mancha y se destinará a
beneficios fiscales a los que peor lo pasan, planes de empleo y becas; que las
Mociones de los Grupos de la oposición son manifiestamente ilegales sin que
en ningún momento dichos Grupos estén demostrando corresponsabilidad; que
el anterior Equipo de Gobierno a pesar de percibir ocho veces más por el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, por el que en un solo
año recaudó 8'8 millones de euros, subió el Impuesto sobre Bienes Inmuebles
un 28 por ciento y no persiguió el fraude fiscal. Pide la retirada de las Mociones
por ilegales y ser de imposible cumplimiento.
Sometida a votación la Moción del Grupo Municipal PSOE, obtiene
9 votos a favor de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e
Izquierda Unida, 16 en contra de los representantes del Grupo Popular y
ninguna abstención, por lo que es rechazada.
Sometida a votación la Moción del Grupo de Izquierda Unida,
obtiene 9 votos a favor de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e
Izquierda Unida, 16 en contra de los representantes del Grupo Popular y
ninguna abstención, por lo que es rechazada.
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d)

Ruegos y preguntas.

RUEGOS Y PREGUNTAS.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, formula la
siguiente pregunta por escrito de que resultando que el vehículo Toyota,
modelo Prius, entregado por la empresa adjudicataria no coincide con el
vehículo ofertado ni con el pliego de condiciones técnicas que sirvió de base
para el procedimiento negociado sin publicidad ¿qué actuaciones va a llevar a
cabo el Gobierno Municipal para exigir a la empresa adjudicataria del
procedimiento negociado sin publicidad para el suministro de un vehículo
turismo sedan cuatro puertas, cinco plazas, híbrido, la entrega del vehículo que
se ajuste a las condiciones técnicas que fijó el Ayuntamiento de Guadalajara y
que la empresa se comprometió a suministrar?
Contesta el Concejal Delegado de Contratación, Sr. Carnicero, que
el Equipo de Gobierno ha apostado por los vehículos híbridos y eléctricos, no
existiendo diferencias entre un vehículo de cuatro o cinco puertas,
conociéndose la quinta puerta como portón y que el encargado del Parque
Móvil al recepcionar el vehículo no ha dicho nada en contra.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, formula
oralmente la siguiente pregunta de que resultando que se ha retirado el rótulo
con letras en perfecto estado que daba nombre a la piscina cubierta Sonia
Reyes, cuyos hitos como deportista describe, suponiendo dicha retirada una
medida sectaria consecuencia de haber sido elegida Sonia Reyes Diputada
Regional en la candidatura del PSOE y pone como ejemplo el de otros
deportistas, como Marta Domínguez, Concejala en su día por el Partido
Popular y ahora Senadora, cuyo nombre se ha puesto a varios pabellones
deportivos ¿va a mantener el Gobierno Municipal el nombre y la rotulación de
"Sonia Reyes" en la piscina municipal climatizada situada en la Avenida
Ricardo Velázquez Bosco?
Contesta el Concejal Delegado de Deportes, Sr. Freijo, pidiendo el
mismo respeto que tuvo él con los responsables del Equipo de Gobierno del
Grupo Socialista en estos temas y considera que ninguna instalación deportiva
debía tener el nombre de un deportista y que para remarcar la importancia
deportiva de Sonia Reyes se ha colocado una foto en el interior de la piscina
junto a la de otros deportistas y a la que se ha ayudado en su actividad
deportiva. Enumera los éxitos del Club de Salvamento y Socorrismo y otros
deportistas de Guadalajara también merecedores de honores. Informa que la
piscina cubierta tendrá en principio el nombre dentro del complejo deportivo
Fuente de la Niña, a resultas del libro que está elaborando un comité de
expertos sobre la historia de deportistas de Guadalajara, que espera que esté
concluido a final de año.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. De la Cruz,
formula oralmente la siguiente pregunta ante las pancartas en fachada en
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contra de obras en la Avenida de Castilla nº 36 ¿cumplen dichas obras con la
legalidad?
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que según los informes de dos
Técnicos Jurídicos y dos Arquitectos Municipales sí cumplen la legalidad.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
formula por escrito la siguientes preguntas ante el deplorable estado del
aparcamiento subterráneo gratuito de la calle Ferial
— ¿Va a ordenar el Equipo de Gobierno la limpieza habitual de este
aparcamiento público?
— ¿Va a mantener permanentemente la gratuidad del mismo o no?
— En caso de que no se mantenga la gratuidad ¿cuándo tienen pensado iniciar
los procedimientos correspondientes para su gestión?
Contesta el Concejal Delegado de Infraestructuras, Sr. Carnicero,
diciendo que sí a la primera pregunta, que no a la segunda pregunta y que
cuando deje de ser gratuito a la tercera pregunta.
III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean de
interés municipal directo.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE ANULACIÓN DEL REAL
DECRETO LEY 20/2011 DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA
PRESUPUESTARIA, TRIBUTARIA Y FINANCIERA Y ELABORACIÓN DE UN
PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y DEL EMPLEO.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio da lectura a
la Moción que transcrita literalmente dice:
"El Consejo de Ministros del pasado 30 de diciembre aprobó el
Real Decreto-Ley 20/2011, de medidas urgentes en materia presupuestaria,
tributaria y financiera para la corrección del déficit público, un conjunto de
medidas que suponen el mayor recorte de la historia en el gasto público y una
gran subida de impuestos a los ciudadanos, a pesar de que unas semanas
antes el propio Mariano Rajoy dijera que “dadas las dificultades que atraviesan
empresas y ciudadanos, subir impuestos no es lo más razonable”.
La responsabilidad del Sr. Rajoy debería de haberle llevado
primero a dar la cara y explicar personalmente las medidas, algo que no hizo
hasta semanas después del mencionado Consejo de Ministros y en una
entrevista a un solo medio de comunicación. Igualmente tampoco ha dado la
cara en el Congreso de los Diputados, lo que supone una falta de respeto al
máximo órgano de representación de nuestra democracia, y por tanto, una falta
de respeto a los ciudadanos, a los que le han votado y a los que no.
Para justificar este hachazo a los ciudadanos, el Gobierno del Sr.
Rajoy ha pretendido que la responsabilidad recayera en el anterior Gobierno
por no haberles contado cómo estaba la situación real, en la medida que se
han encontrado con 2 puntos más sobre el déficit previsto. Sin embargo, el
Presidente del Gobierno debe dejar muy claro que esta desviación, como se
dijo en el traspaso de poderes y como se ha demostrado, no proviene de la
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Administración del Estado, sino de las comunidades autónomas —de algunas
sobre todo— cuyas cuentas conocía el Partido Popular necesariamente porque
gobiernan en once de ellas, en algunas desde hace muchos años y en otras
desde mayo del año pasado.
El propio señor Rajoy ha reconocido públicamente que esto es así,
sin embargo sigue sin explicar qué piensan hacer al respecto. Sí sabemos lo
que están haciendo, por ejemplo, en las Comunidades Autónomas donde
gobierna el PP, recortes y más recortes en servicios sociales básicos, en
educación y en sanidad pública. En este sentido sería oportuno que el
Gobierno de España dijera a todos los españoles cuál es la desviación de cada
comunidad autónoma y de dónde sale esa desviación.
Lo que no cabe duda es que las medidas adoptadas suponen un
ajuste básicamente injusto para la mayoría de los ciudadanos e ineficiente para
la mejora de la economía española, porque es la clase media asalariada sobre
la que recae la mayor parte de la subida de la recaudación prevista. De los
6.200 millones de euros de nuevos ingresos previstos, 4.100 millones se
obtendrán de las rentas del trabajo a través del IRPF, mientras que las rentas
del capital sólo aportan 1.250 millones. El resto llegará del fortísimo incremento
del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que en Guadalajara alcanzará el 22%,
si tenemos en cuenta la subida que el Sr. Román ha realizado mediante la
modificación de las ordenanzas fiscales municipales. Son tan fuertes las
subidas de impuestos que tanto el Ministro de Hacienda, el Sr. Montoro, como
el Ministro de Economía, el Sr. De Guindos, se empeñaron en tratar de limitar
temporalmente su impacto cuando fueron anunciadas.
A pesar de que el Gobierno del Sr. Rajoy insista en que los
cambios fiscales afectarán a los que más tienen, la verdad es que los que más
tienen son prácticamente irrelevantes en el pago del IRPF, cuyos ingresos
dependen sobre todo de las clases medias. Porque de las casi 19,3 millones de
declaraciones hechas en 2008, tan solo 19.350 —es decir, el 0,1% del total—
tenían una base imponible superior a 360.000 euros. Sólo a este 0,1% de
contribuyentes les afectará la subida máxima de siete puntos porcentuales en
el tipo aplicable, que pasará al 52%.
Pero sin duda, el colectivo más afectado por este conjunto de
medidas es el de los trabajadores públicos, quienes van a sufrir una bajada real
de su sueldo. Primero porque pierden poder adquisitivo como consecuencia de
la congelación de sus retribuciones, pero sobre todo porque les suben la
jornada base de 35 a 37,5 horas semanales. Esto es, trabajarán más por lo
mismo. Además, se congela toda la oferta pública de empleo, es decir, no se
cubrirán las plazas de los empleados públicos que se van a jubilar en el 2012, y
sólo se autorizará un 10% de la tasa de reposición para seguridad, ejército,
sanidad y educación. Por ejemplo, 9 de cada 10 médicos, maestros o policías
que se jubilen no serán sustituidos, y del resto de empleados públicos no se
sustituirá a ninguno. A esto hay que sumar las importantes restricciones a la
contratación de personal interino. Hay otros recortes también muy duros que es
preciso recordar, como es el no reconocimiento a lo largo del 2012 de nuevos
dependientes con la calificación de moderados o leves, que afectará a unas
280.000 personas. Tanto los empresarios del sector como el colectivo de
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afectados han manifestado que el ahorro es insignificante y, sin embargo, la
demora traerá consigo desempleo y ahogo económico, así como nuevas
carencias para personas especialmente necesitadas de apoyo.
Por todo ello, sometemos al Pleno para su debate y aprobación la
siguiente
MOCIÓN
1.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara inste al Gobierno de
España y, en particular, a su presidente Mariano Rajoy, a que anule el Real
Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
2.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara inste al Gobierno de
España a que elabore un Plan de reactivación económica y del empleo,
consensuadamente con los grupos parlamentarios, con las Comunidades
Autónomas y con los agentes sociales y económicos que sirva para superar la
actual situación de paro y crisis económica.
3.- Dar traslado del presente acuerdo al Congreso de los Diputados
de España."
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, fija la postura
de su Grupo diciendo que no apoyará una Moción que parte de un partido
político que recientemente ha bajado el sueldo a los funcionarios en un 5%, ha
congelado las pensiones y ha subido el IVA un 2%.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
anuncia su apoyo, porque el Real Decreto Ley penaliza a los trabajadores y
beneficia a la banca, genera más paro y más recesión económica, haciendo
recaer los esfuerzos fiscales en las rentas medias y bajas con pérdida de poder
adquisitivo por incremento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y sin embargo mantiene las Sociedades de Inversión de Capital Variable
(SICAV) de las grandes fortunas, las grandes empresas pagan menos por el
Impuesto sobre Sociedades que las pequeñas, los recursos inyectados a la
banca no van a generar crédito para las familias, congela el salario mínimo
interprofesional y las retribuciones de los funcionarios, congelación que servirá
de modelo para el resto de trabajadores y critica una tasa de reposición de
efectivos en el sector público que no ha de superar el 10%, lo que supondrá el
deterioro de la sanidad, educación y resto de servicios públicos.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, indica que
con el Real Decreto Ley el Presidente ha engañado a los ciudadanos y sigue la
política de recortes anunciada por la Presidenta de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha; que prometió más empleo y con estas medidas de
subida de impuestos generará menos consumo y menos actividad empresarial
que supondrán más paro y más recesión económica; que las medidas no son
equitativas, atentan contra el salario mínimo interprofesional, suben el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas a los trabajadores, paraliza la
aplicación de la Ley de Dependencia, elimina la renta básica de emancipación
de los jóvenes y penaliza a los pensionistas absorbiendo el mínimo incremento
de las pensiones con la subida del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, por todo lo cual pide que el Gobierno elabore un verdadero plan de
reactivación económica.
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Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, manifiesta que
no es fácil entender estas críticas cuando el desgobierno del Partido Socialista
ha sido el responsable de los mayores recortes a funcionarios y pensionistas y
de una región arruinada; que el 42'7% de los ciudadanos apoya las medidas
del Real Decreto Ley por necesarias, urgentes, aunque dolorosas y de carácter
temporal, frente al 28 % de los ciudadanos que la rechazan; que la
consolidación presupuestaria demanda mayores ingresos, pero también
reducción de los gastos con medidas de paralización, entre otras, de
inversiones comprometidas anteriormente por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha en Guadalajara; que con el Real Decreto Ley se pide la
solidaridad de todos los españoles a través de mecanismos de progresividad,
como así resulta del incremento del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
señala que los gobiernos, tanto del Partido Popular como del Socialista,
adoptan medidas en la misma dirección en contra de las rentas bajas y medias
que no han sido las causantes de la crisis y a favor de las rentas altas; que las
medidas adoptadas casan mal con la reciente reforma constitucional.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, dice que
el Partido Socialista con las medidas adoptadas por el Gobierno Central en
mayo de 2010 ya pagó la factura en las elecciones locales y generales y
entonces el Partido Popular no apoyó las medidas a pesar de que pendían
medidas intervencionistas sobre España, pues la política del Partido Popular ha
sido cuanto peor mejor para sus intereses electorales, primando sobre los
intereses de España; que el causante de la crisis no fue el Gobierno de
Rodríguez Zapatero, sino una economía internacional especulativa y no real.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, rechaza que
el Partido Popular en la segunda legislatura del Gobierno de Rodríguez
Zapatero no aportara su colaboración, pues presentó en las Cortes Generales
una batería de propuestas para salir de la crisis que el Partido Socialista
rechazó y dice que los ciudadanos han comprobado, como así lo han
demostrado las urnas, que quienes los han engañado han sido los Presidentes
del Gobierno y Comunidad Autónoma ocultando datos de los déficits de ambas
Administraciones.
Sometida a votación la Moción obtiene 9 votos a favor de los
representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra
de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es
rechazada.
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA CONTRA LA INSTALACIÓN
DEL ALMACÉN TEMPORAL CENTRALIZADO EN EL MUNICIPIO DE VILLAR
DE CAÑAS (CUENCA).
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da
lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:
"Hace dos años el municipio de Villar de Cañas se postuló como
posible sede del Almacén Temporal Centralizado que el gobierno del Estado

25

tenía previsto construir para albergar los residuos que la Energía Nuclear
genera.
Tras varias manifestaciones y muestras de protesta a lo largo de
los últimos años de diversos grupos y asociaciones tanto de la provincia como
de la región, el pasado día 30 de Diciembre de 2011 conocimos la decisión del
Consejo de Ministros de situar esta peligrosa instalación nuclear en el
municipio conquense de Villar de Cañas, situando el ATC a poco más de 40
kilómetros de la provincia de Guadalajara.
Así pues, tras la manifestación de febrero de 2009 en Guadalajara
contra la instalación del ATC en nuestra provincia, en la que participaron
también los dirigentes del PP de Guadalajara (encabezados por su Presidente,
Antonio Román), y las declaraciones de la, ahora Presidenta de la JCCM, que
el 19 de enero de 2010 declaraba: "El PP de Castilla-La Mancha considera que
no debe instalarse ningún almacén nuclear, temporal o no, o cementerio, en
Castilla-La Mancha, en ninguna de sus provincias, en ninguno de sus
municipios" y que en marzo de 2011 se había transformado en “ni lo quiero ni
lo dejo de querer”, es decir, ni si ni no, sino todo lo contrario, en esta ocasión
han tardado muy poco en aplaudir de forma entusiasta la decisión del gobierno
nacional del PP de instalar el ATC a poco más de 40 kilómetros de la provincia
de Guadalajara y a poco más de 70 kilómetros de Yebra (municipio alcarreño
candidato a optar a la instalación del ATC).
Este tipo de instalaciones solo sirven para crear pobreza en los
núcleos en que se instalan y alrededores, no encontrando ningún aspecto
positivo en su instalación. La insalubridad y peligrosidad de este tipo de
basureros nucleares es tal que los Estados necesitan “premiar” con grandes
cantidades de dinero a los municipios que acogen instalaciones así y similares.
El ATC traerá más perjuicios que beneficios a la provincia (además de los
problemas ya explicados). Esta instalación pone en peligro el laborioso trabajo
de muchos municipios para atraer turismo rural y echa por tierra las decenas
de negocios (casas rurales, hoteles, restaurantes,…) que en torno a esta
actividad han aparecido en los últimos años.
Por otro lado, esta decisión tampoco traerá ningún beneficio, más
al contrario, a las diversas denominaciones de origen con las que nuestra
agricultura y ganadería cuentan en la provincia. El campo y sus agricultores y
agricultoras, tan necesitados de nuestros esfuerzos y ayuda, recibirán un golpe
que puede ser definitivo para sus economías y para la economía de la zona.
Por si fuera poco todo lo anterior, el basurero nuclear centralizado
lleva a reforzar la apuesta por una fuente de energía, la nuclear de fisión, que
es peligrosa, contaminante, no asegura el futuro energético de la humanidad y
dificulta el desarrollo de otras líneas de investigación mucho más
prometedoras. Es peligrosa porque los accidentes nucleares, a pesar de lo que
nos asegura el lobby nuclear en el intervalo entre dos catástrofes, siempre
acaban produciéndose, con consecuencias imperecederas. Según el lobby
nuclear, la tragedia de Chernóbil era totalmente inverosímil, lo que acaba de
suceder en Fukushima era inimaginable y el próximo desastre será también
imposible, pero sólo hasta que ocurra.
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La energía nuclear producto de la fisión es contaminante porque
las centrales producen basuras de una longevidad tal que desbordan la
capacidad del ser humano para controlarlas (decenas de miles de años).
Además, hay residuos nucleares muy apetitosos para los amigos de la guerra y
para grupos terroristas, como el plutonio, producido a razón de 240 Kg/año por
una central tipo de 1.000 megavatios, y el uranio enriquecido, producido a
razón de 23 Tn/año, también generados por una central tipo. Como es bien
sabido, el plutonio sirve para fabricar armas nucleares y el uranio para fabricar
munición de alta densidad. Recordemos además que la energía nuclear no
sólo contamina radiactivamente con los desechos de la fisión. Para
proporcionar el combustible anual a una central nuclear típica se necesitan
20.000 toneladas de mineral bruto de uranio, siendo su extracción muy
contaminante y peligrosa, no sólo desde el punto de vista de la radiactividad
que supone el movimiento de tierras que contienen altas dosis de gas radón, o
de aguas en las que se diluyen las sustancias radiactivas removidas y que se
filtran a pozos y manantiales, sino de la degradación del medio ambiente y de
la producción de CO2 que exige esa minería. Las 20.000 toneladas de mineral
bruto de uranio deben ser transformadas en 27 toneladas de óxido de uranio
(UO2), que es el combustible de una central nuclear de 1.000 megavatios,
consumiendo el proceso de refinamiento grandes cantidades de energía
convencional para llegar al destilado final.
La energía nuclear de fisión no asegura el futuro energético de la
humanidad porque el combustible que utiliza, el uranio, se agota, al igual que el
petróleo, el gas natural o el carbón. Además, es falso que proporcione más
soberanía energética a los países que la promueven, porque dependerán
siempre de los productores de uranio, que son Australia, Brasil, Canadá,
EEUU, Rusia, Kazajistán, Namibia y Sudáfrica. No olvidemos tampoco que en
la actualidad más de las tres cuartas partes de las reservas de uranio están en
manos de un oligopolio formado por siete grandes empresas: Cameco,
Kazatprom, Río Tinto, Areva, TVEL, BHP Billiton y Navoi. En resumen, la
generalización de la energía de fisión conducirá a cambiar jeques con turbantes
por directivos con corbata, a la OPEP por la Organización de Países
Exportadores de Uranio y al cártel del petróleo por el del uranio.
Finalmente, el mantenimiento artificial de la energía nuclear de
fisión distrae recursos monetarios y científicos imprescindibles para la
investigación de fuentes alternativas y renovables de energía, que son la única
esperanza para una humanidad que ha llegado a los 7.000 millones de
habitantes. Entre estas destacan la energía solar (España tiene el privilegio de
disfrutar de 2.500 horas de sol al año, que no hay que comprar a nadie) y la
fusión termonuclear controlada, que es el origen del calor y de la luz que
recibimos sobre nuestro planeta.
Asimismo, cabe destacar que en el caso concreto del ATC que se
pretende instalar en Villar de Cañas (Cuenca) donde en la última década, así
como también en zonas de nuestra propia provincia, se ha invertido en la
instalación de energías renovables, trabajo que ahora se verá truncado.
Dicho todo lo anterior, sólo cabe una conclusión racional: no se
puede admitir que se construya un gran vertedero radiactivo en España hasta
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que no se ponga fecha razonable al fin de la energía nuclear de fisión y al
cierre de todas las centrales nucleares: Alemania acaba de hacerlo y sus
ciudadanos siguen teniendo luz y calefacción en sus casas. Así pues, se hace
necesario pactar un calendario de cierre de todas las centrales nucleares en
España para saber cuántos residuos radiactivos se van a producir en el futuro y
actuar en consecuencia, ya que sin este calendario de cierre es irracional
buscar una ubicación para los residuos existentes, entre otras cosas porque
quizás se quede pequeño (o grande) en un periodo de tiempo más o menos
largo. Sin tener la fecha en la que se dejarán de producir residuos resulta
ingenuo apostar por un emplazamiento u otro: ENRESA lo sabe, pero lanza el
anzuelo de la codicia para ver quién pica porque sabe que ante el chantaje de
los millones muy pocos se mantienen firmes. Por lo que parece, el Alcalde de
Villar de Cañas, ha sucumbido a este chantaje, y abducido por la codicia de los
millones que piensa podrá recibir el municipio que regenta, ha ofrecido las
tierras de su pueblo para instalar el ATC. Nos gustaría que repensase su
opción y no se dejase embaucar por los cantos de sirena de quienes crearon
un problema, al producir algo que en la naturaleza no existía y ahora, sin
solucionar ese problema, quieren crear otro guardando esos materiales en
algún municipio regentado por algún edil codicioso.
En definitiva, convertiremos una zona de la provincia de Cuenca (y
que por su proximidad geográfica también afecta a la provincia de Guadalajara)
en el estercolero del país, en un lugar que ya no será conocido por sus vinos,
sus carnes, sus bosques, sus lagunas, sus fiestas,… sino por ser el basurero
de la energía nuclear de España.
En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de la
siguiente
MOCIÓN:
1.- El Ayuntamiento de Guadalajara muestra su disconformidad con
la decisión del Consejo de Ministros de instalar un ATC en Villar de Cañas.
2.- El Ayuntamiento de Guadalajara muestra su apoyo a las
reivindicaciones de la Plataforma “Contra el Cementerio Nuclear en Villar de
Cañas”.
3.- El Ayuntamiento de Guadalajara muestra su disconformidad con
la opinión favorable a esta instalación mostrada por el Gobierno de la Junta de
Comunidades de Castilla-la Mancha.
4.- El Ayuntamiento de Guadalajara solicita a los gobiernos regional
y nacional a que impulsen un plan de desarrollo de las zonas agrarias e
interiores de nuestro país, incluyendo las de Castilla-la Mancha, que han
sufrido un abandono secular que pagan con envejecimiento, despoblación y
falta de esperanzas.
5.- El Ayuntamiento de Guadalajara considera que es necesario
ligar la construcción del ATC al cierre programado y definitivo de todas las
centrales nucleares, determinar su emplazamiento con criterios científicos y
técnicos, y cambiar un sistema de compensaciones económicas que condena
al adocenamiento a las áreas en que se instalan.
6.- De estos acuerdos se dará traslado:
a) A la Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
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b) A la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de Castilla-La
Mancha.
c) A todos los Grupos Parlamentarios de las Cortes regionales.
d) A la Presidencia del Gobierno de España.
e) A todos los Grupos Parlamentarios de las Cortes nacionales."
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. García, fija la postura de su
Grupo diciendo que no apoyará la Moción.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Martínez, dice que
su Grupo apoyará la Moción, aunque no está de acuerdo con alguno de los
puntos de la misma; que la oposición al ATC en Yebra también vale para el
municipio de Villar de Cañas, pues la instalación amenaza el desarrollo agrario,
el turismo rural, las denominaciones de origen, la sostenibilidad y el sector de
energías renovables; que si dos Alcaldes de la Región, ambos del Partido
Popular, no hubieran pedido la instalación en sus municipios no habría lugar a
este debate; que el anterior Presidente de Castilla-La Mancha mantuvo una
dura oposición a la instalación en la Región y sin embargo la Sra. Cospedal,
votando en las Cortes Regionales en contra de sus propias palabras, por una
parte se oponía a la instalación y por otra estaba negociando para que se
ubicara en Castilla-La Mancha; recuerda los múltiples actos de protesta y
oposición civil a la instalación en la Región.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. García, ruega a los grupos
de la oposición que digan dónde debe ubicarse la instalación y critica que no
propongan una alternativa seria. Tilda a la Moción de apocalíptica. Dice que la
instalación es una buena noticia para la región; que la subasta de su ubicación
partió del Gobierno de Rodríguez Zapatero, que sin embargo ha hecho
dejación de funciones incumpliendo los plazos de una toma de decisión de la
ubicación, cuando la tardanza origina un gasto de 60.000 euros al Estado
Español por depósito de los residuos en territorio francés y sin embargo el
Gobierno del Partido Popular ha tomado una rápida decisión acabando con la
incertidumbre. Que el municipio de Villar de Cañas reúne las condiciones
técnicas, sociales y de apoyo a la instalación; que Nuevas Generaciones del
Partido Popular se opuso a su instalación en Yebra; que la energía nuclear es
una energía necesaria y que el ATC creará puestos de trabajo y dinamizará la
economía y comercio de la región.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
considera que es necesario previamente conocer el volumen de los residuos
para debatir si es necesario una ATC o almacenes individualizados en cada
central nuclear; que la Moción no es apocalíptica, dada las tragedias de
Chernobil y Fukushima y duración de 10.000 años de los residuos radiactivos;
que la energía nuclear es atrayente para las empresas explotadoras, pues
socializa los perjuicios y aporta beneficios a las empresas. Que una central
nuclear se limita a crear empleo durante el montaje y no después.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Martínez, indica
que el municipio de Villar de Cañas no reunía los requisitos, estando los
municipios valenciano de Zarra y catalán de Ascó en mejor posición técnica
para la ubicación, pero en Valencia su Presidente se opuso a la misma y sin
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embargo en Castilla-La Mancha la Sra. Cospedal estaba negociando con el
nuevo Ministro de Industria su ubicación en Villar de Cañas y votó en las
Cortes Regionales en contra de sus propias palabras.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. García, insiste en que los
grupos de la oposición digan dónde debe ubicarse el ATC. Dice que el
municipio de Holanda donde está ubicado es el más seguro; que el Alcalde de
Yebra, partidario de la ubicación del ATC en su municipio, ha sido reelegido y
no entiende que si el Partido Socialista en el año 2004 votó a favor de un ATC
en España ¿a qué juega ahora?
Sometida a votación la Moción obtiene 9 votos a favor de los
representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra
de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es
rechazada.
Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo.
Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las catorce horas con cinco
minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 2 DE MARZO DE 2012.
En Guadalajara, a dos de marzo de dos mil doce. En el Salón de
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo.
Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D. Juan
Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Ana Cristina
Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles
Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales Romo, D. Francisco José
Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª Carmen Heredia Martínez, D.
Mariano del Castillo García, D. Alfonso Esteban Señor, D. Luis García
Sánchez, Dª Ana María Manzano Esteban, D. Armengol Engonga García, Dª
Magdalena Valerio Cordero, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Elena de la Cruz
Martín, D. Rafael de Lucas Vegas, Dª Mª del Pilar Cuevas Henche, D. Víctor
Manuel Cabeza López, Dª Araceli Martínez Esteban, D. Alberto López Bravo y
D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del
Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que habían sido
convocados en forma legal; estando también presentes el Sr. Interventor, D.
Manuel Villasante Sánchez, y la Sra. Oficial Mayor, Dª Elena Martínez Ruiz;
estando asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D. Francisco
Javier González Martínez, que da fe del acto.
Siendo las diez horas con diez minutos, por el Ilmo. Sr. AlcaldePresidente se abre la sesión, pasándose a tratar de los siguientes asuntos
incluidos en el Orden del Día:
I.- Parte Resolutiva
a)
Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
El borrador de acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno el
día 6 de febrero de 2012 es aprobado por unanimidad de los miembros
asistentes sin introducir ninguna rectificación.
b)

Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

DESIGNACIÓN DE VOCALES DE DIVERSOS CONSEJOS DE BARRIO.
La Concejal Delegada de Participación Ciudadana, Sra. Heredia,
da cuenta de las propuestas de designación de diversos vocales de Consejos
de Barrio.
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Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se
muestra a favor de la propuesta.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, manifiesta
que el Sr. Alcalde en el Pleno de diciembre dijo que se aportarían a un único
Pleno todos los representantes pendientes de designar y siguen faltando
propuestas; que en anterior mandato la Delegación Provincial de Educación
remitía una propuesta de los distintos centros educativos y ahora es cada uno
de éstos quien hace su propuesta individualizada y sin embargo existen barrios
en que hay varios centros, lo que demuestra el escaso interés de la
Coordinadora de los Servicios Periféricos de Educación, como representante
de la comunidad educativa.
La Concejal Delegada de Participación Ciudadana, Sra. Heredia,
considera que el Sr. Cabeza está emitiendo juicios de valor sobre la
Coordinadora, que ha dejado libertad a los centros para formular las
propuestas sin intervenir por razones políticas de los Servicios Periféricos y que
si algún centro educativo no ha propuesto un representante no se le puede
obligar desde el Ayuntamiento a que elabore una propuesta.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, indica que
con su intervención ha querido reflejar una realidad y no crear una polémica e
insiste que la Coordinadora debía haber elevado una propuesta para que en
cada barrio el representante sea el de todos los centros educativos y no el del
centro proponente.
La Corporación, por unanimidad de los miembros asistentes, y de
conformidad con el artículo 26.2 del Reglamento de Participación Ciudadana,
acuerda designar a los siguientes vocales de Consejos de Barrio:
— Consejo de Barrio nº 1: Los Manantiales, Río Henares, La Chopera y La
Estación:
● Centros Escolares : Dª . Almudena Díaz Higes.
— Consejo de Barrio nº 2: La Rambla, y Barrio de Escritores:
● Centros Escolares : D. ª Isabel Montero Andrés
— Consejo de Barrio nº 4: La Esperanza, Llanilla, Amparo y Adyacentes:
● Centros Educativos: Dª Carmen Bueno Cruz.
● Asociaciones de Vecinos: D. Alberto L. Valero Díez, como suplente.
— Consejo de Barrio nº 5: Las Adoratrices, El Ferial-Panteón y Adyacentes:
● Asociaciones Deportivas: Titular, D. Salvador Herráiz Embid y suplente Dª
Olga L. Muñoz Rojas.
— Consejo de Barrio nº 6: Aguas Vivas, El Alamín y Bejanque:
● Centros Escolares: D. Juan Manuel Ávila Sánchez.
— Consejo de Barrio nº 7: Los Valles y Sanz Vázquez:
● Centros Escolares : D. José Luis Osés Lacalle.
DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME ANUAL 2011 DE SUGERENCIAS Y
RECLAMACIONES.
La Concejal Delegada de Participación Ciudadana, Sra. Heredia,
da cuenta pormenorizada del informe anual detallando los números de quejas o
reclamaciones, sugerencias de mejora, peticiones de información, avisos o
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comunicaciones y asuntos externos, que viene a demostrar la fluida relación
del Departamento de Participación Ciudadana con los ciudadanos y de los
ciudadanos con el Ayuntamiento al querer éstos participar en la mejora de los
servicios, habiéndose incluido en el informe las propuestas de mejora respecto
de los informes de los años 2009 y 2010.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
critica el escaso interés del Grupo Popular por la participación ciudadana, pues
fue en diciembre de 2011 cuando se celebró la primera reunión de la Comisión
creada en julio de 2007 y espera que en el futuro las convocatorias sean
periódicas; que si bien el informe recoge las conclusiones generales pedidas y
no figuradas en los informes de los años 2009 y 2010, lo cierto es que no
recoge unas conclusiones sobre los problemas de los servicios públicos que
detectan los ciudadanos y aunque el informe se ha mejorado, la mejora es
insuficiente. Señala que el 56% de los expedientes de quejas no se han
resuelto, que los principales problemas que denuncian los ciudadanos son los
de limpieza viaria después del botellón, práctica que el Equipo de Gobierno
dice haber erradicado y el de la nefasta gestión del servicio de transporte
urbano de viajeros como consecuencia de la modificación de líneas de
autobuses.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, reseña el
escaso interés del Equipo de Gobierno por la participación ciudadana durante
el anterior mandato, aunque agradece la disposición de la actual Concejala,
Sra. Heredia; que el principal problema es el de la limpieza viaria y recogida de
basuras y el peor servicio el de tráfico y movilidad; que los medios que se
ponen a disposición de los ciudadanos para su participación son escasos,
debiendo ampliarse el número de buzones y difundir su ubicación a través de
carteles e indicadores; que el número de quejas viene a demostrar el interés de
los vecinos, sin que ello lleve necesariamente implícito que el servicio no
funciona; reconoce que el informe del año 2011 recoge alguna de las
propuestas de los grupos de la oposición sobre análisis de datos y
conclusiones.
La Concejal Delegada de Participación Ciudadana, Sra. Heredia,
indica que los ciudadanos conocerán el informe de la Comisión a través de la
página WEB y que a veces las quejas son puntuales en el tiempo en materia
de convivencia ciudadana por hechos concretos, como el botellón y otras por la
polémica suscitada sobre posible subida de los abonos transporte interurbano
con Madrid.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
replica que el tema del botellón no es esporádico, sino uno de los que más
preocupa a los ciudadanos; que la modificación de las líneas de transporte
urbano de viajeros llevada a cabo hace unos años ha sido nefasta y que el
Equipo de Gobierno con motivo de la posible subida del abono de transporte
interurbano con Madrid no tuvo una postura contundente, pues tenía que
haberse implicado más.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, reitera la
ampliación de la difusión de la participación ciudadana mediante anuncios en
autobuses, carteles e indicadores en parques y centros municipales, pues los
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folletos no son operativos, dado que son útiles sólo durante unos días; que el
Equipo de Gobierno debe tomar nota del desencanto de la ciudadanía con los
servicios de limpieza viaria y transporte urbano de viajeros y que si el botellón
ha desaparecido prácticamente en el centro de la ciudad, lo cierto es que hay
más de 70 denuncias en zonas periféricas.
La Concejal Delegada de Participación Ciudadana, Sra. Heredia,
agradece la participación de los grupos de la oposición y espera su futura
colaboración, no solo criticando lo que está mal, sino haciendo propuestas
constructivas.
La Corporación, de conformidad con el artículo 7.2 del Reglamento
de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, queda enterada del
informe de gestión del ejercicio 2011 del que da cuenta la Comisión Especial
de Sugerencias y Reclamaciones.
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 1 AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO
2012.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta de la
propuesta de acuerdo.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
anuncia su voto en contra dado que con carácter general no apoya nada que
se derive del Presupuesto y porque según el informe de Intervención las
salvedades relativas a que no se ha justificado que no pueden demorarse los
gastos hasta el ejercicio siguiente ascienden a 190.000 euros más los gastos
en el Centro Municipal Integrado. Critica que el Presupuesto se haya aprobado
hace un mes y ya se presente su modificación; que se elimina la partida para
recuperación del Alcázar Real, respecto del que le gustaría conocer el
contenido de su Plan Director, habiendo sido su recuperación una de las
promesas electorales del Partido Popular.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, dice que
la Modificación denota una falta de previsión del Equipo de Gobierno, por
ejemplo, en materia de dotaciones del Centro Municipal Integrado, que con
esta Modificación espera se abra al uso público en breve; que del informe de
Intervención resulta que no se justifica que muchos gastos no puedan
demorarse para el ejercicio siguiente; que es preocupante la situación de
abandono del Alcázar Real, joya del Patrimonio Histórico-Artístico de la Ciudad,
de cuya recuperación parece que el Grupo Popular ha tirado la toalla, cuando
lo anunció como punto de partida de un eje cultural y espera que lo que ahora
es una ruina no acabe por perderse.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, niega que haya
falta de previsión, pues no se modifica ninguna partida de las aprobadas para
el ejercicio 2012, sino que la Modificación es con cargo a remanentes de
tesorería. Dice que se está ultimando la elaboración del Plan Director del
Alcázar Real que requiere una inversión de unos nueve millones de euros y
critica el escaso interés del anterior Equipo de Gobierno que tuvo que devolver
unos 400.000 euros al Ministerio de Cultura por no haberse invertido toda la
subvención concedida para recuperación del Alcázar Real.
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Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
indica que uno de los mejores arabistas y Escuela Árabe de Granada en el
mandato anterior elaboraron un plan para el Alcázar Real y se empezó a
recuperar un espacio y que al no estar las inversiones previstas en la
Modificación de Crédito en el Plan de Inversiones del Presupuesto de 2012 sí
denota una falta de previsión.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, refiere
que de las palabras del Sr. Esteban cabe inferirse que el Equipo de Gobierno
no tenía previsto abrir el Centro Municipal Integrado en el año 2012; que retirar
la partida de 157.000 euros para recuperar el Alcázar Real, aunque la cantidad
sea escasa, supone condenar al abandono dicho Patrimonio; que en el anterior
mandato se ejecutaron obras que hicieron que el Alcázar al menos fuera
visitable y sin embargo el Grupo Popular en cinco años se ha limitado a
encargar un Plan Director y tener cerrado el monumento.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, explica que las
inversiones del Presupuesto del ejercicio 2012 van con cargo a préstamo que
no podrá concertarse hasta que no se apruebe la liquidación del ejercicio 2011
y que con la modificación se incorporan remanentes de tesorería. Dice que en
el Centro Municipal Integrado ha habido que ir invirtiendo en obras y mobiliario,
dado el estado en que estaba cuando el Grupo Popular se hizo cargo del
gobierno municipal e incide en que el Plan Director del Alcázar supondrá un
coste de 9 millones de euros, por lo que los 157.000 euros sólo servirían para
poco más que para poner la primera piedra.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 16 votos a favor de los
representantes del Grupo Popular, 8 abstenciones de los representantes del
Grupo Municipal PSOE y 1 en contra del representante del Grupo de Izquierda
Unida, acuerda:
Primero.- Aprobar el cambio de financiación por importe de 294.715,60 euros
entre las aplicaciones presupuestarias que se reflejan a continuación:
APLICAC.
171.0.619.01

DENOMINACION
Plan mejora z.verdes

FINANC.ANTIGUA
Ptmo.C.R.Toledo 2010.
305.320,02

FINAC.NUEVA
Rte enaj 10% 134.759,09
Rtecanon agua 09– 14.242,84
Rtecanon agua 10-145.612,65
Rtecanon agua 11 101,02
C.R.Toledo 2010 - 10.604,42
305.320,02

230.0.619.00
230.0.622.02
321.1.632.00
340.0.623.00
164.0.619.00
336.0.682.00
432.0.625.00

Inv. Infraestruct CMI
Inv.edificios CMI
Inv.Infraes. muroCAI
Inv. Instalac. Deport.
Inv.infra.Cementerio
Inv.resta.Alcázar
Inv. mobiliario

Rte enaj 10%56.797,00
Rte enaj 10%46.993,16
Rte enaj 10% 30.968,63
Rte enaj 10% 0,30
Rtecanon agua 09- 14.242,84
Rtecanonagua 10-145.612,65
Rte canon agua11101,02

C.R.Toledo 2010- 56.797,00
C.R.Toledo 2010 - 46.993,16
C.R. Toledo 2010 – 30.968,63
C.R.Toledo 2010 0,30
C.R.Toledo 2010 - 14.242,84
C.R.Toledo2010- 145.612,65
C.R.Toledo 2010 101,02

El presente cambio de financiación conlleva la realización de los
movimientos contables establecidos en el artículo 49 de las Bases de Ejecución
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del presupuesto para el ejercicio 2012, movimientos motivados por la
modificación de crédito y cambio de financiación propuesto.
Segundo.- Aprobar la modificación de crédito num.1/2012 con el detalle que se
establece a continuación:
ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Aplicación Denominación
Importe
132.0.623.02 Instalación cámaras edificio Policía
7.000,00
133.0.623.01 Inv. Maquinaria instalaciones control tráfico
1.500,00
135.0.623.00 Inv. Instalaciones Serv. Extinción incendios
4.000,00
150.0.641.00 Inv. Aplicación visor web callejero – planeamiento
18.500,00
171.0.601.00 Inversión Parque Aguas Vivas
30.000,00
321.0.623.00 Inv. Maquinaria, instalaciones Colegios Públicos
20.020,37
340.0.622.01 Inversión edificios Instalaciones Deportivas
39.591,86
491.0.626.00 Equipos
informáticos
Sociedad
Información
(Kioscos)
75.000,00
920.0.623.00 Inv. Instalaciones expedición turnos registro
14.640,00
933.0.622.01 Inv. Edificios municipales ( puertas, rejas CMI)
20.000,00
933.0.623.03 Inv. Instalación climatización Edificios municipal
26.728,90
933.0.623.04 Inv. Instalaciones Centralita telefónica
121.000,00
933.0.623.06 Inv. Instalaciones Tabiques móviles (CMI)
19.360,00
933.0.625.00 Inv. Mobiliario edificios Municipales ( CMI)
65.906,55
933.0.626.00 Equipos informáticos Edificios municipales
60.000,00
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
523.247,68
TOTAL AUMENTOS
523.247,68
2.- MINORACIONES
Aplicación
132.0.623.01
132.0.624.00
164.0.619.00
170.0.770.00
230.0.619.00
230.0.625.00
230.0.622.01
230.0.622.02
321.1.632.00
336.0.619.00
336.0.682.00
340.0.622.12

Denominación
Importe
Inv. Instalaciones Policía Local (C.Madrid 2009)
875,40
Inv. Vehículos Policía Local (C.Madrid 2009)
0,60
Inv. Infraestructura Cementerio (C.R.Toledo 10)
14.242,84
Trasnf. cap. soterramiento líneas alta tensión
(C.Madrid 09)
0,16
Inv. Urbanización Centro M.. Integrado(C.R.Toledo
10)
56.797,00
Inv. Mobiliario edificio C.M.I (C.Madrid 2009)
121.911,66
Inv. Edificio Centro Municipal Integrado (C.Madrid
09)
7.496,51
Inc. Edificio acondic. archivo etc CMI (C.R.Toledo
10)
46.993,16
Inv. Reposición muro C.A.I.(C.R.Toledo 10)
30.968,63
Inv. Infraestructura Puerta Bejanque (C.Madrid
2009)
100,00
Recuperación Alcazar Real ( C.R.Toledo 10)
157.468,04
Inv. Instalac. Deportivas campo fútbol (Rte. Iparra- 39.591,86
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Aplicación
340.0.623.00
432.0.625.00
920.0.640.00
933.0.622.00
933.0.622.04

Denominación
Importe
guirre)
Equipamiento Polideportivo Aguas vivas (C.R.Toledo10)
0,30
Mobiliario. Promoción Turismo ( C.R.Toledo 10)
101,02
Inv. Aplicación programa nómina (C.Toledo 10)
7.400,64
Inv. Otras construcc.
Plaza Toros ( Rte enaj
Wittzeman)
11.405,21
Inv.fachada y carpintería Casa Consistorial(Rte.enaj
Witt)
27.894,65
TOTAL MINORACIONES
523.247,68

La distribución de la financiación afectada se refleja a continuación:
FINANCIACION
Préstamo.
C.Madrid 2009
(130.384,33)

MINORACIONES
132.0.623.01 132.0.624.00 170.0.770.00 230.0.625.00 230.0.622.01 336.0.619.00 -

Rte Iparraguirre
(39.591,86)
Rte Wittzenman
(39.299,86)
523.247,68

AUMENTOS
132.0.623.02 Inv.cámaras 133.0.623.01 Inv.maquin. 135.0.623.00 Inv. Instal. 150.0.641.00 Inv.aplic. 321.0.623.00 Inv.maquin.933.0.623.04 Inv.central –
933.0.623.03 Inv.climat. 933.0.626.00 Equip.infor-

340.0.622.12 – 39.591,86

5.000,00
1.500,00
2.000,00
15.000,00
16.000,00
72.108,28
15.276,05
3.500,00
130.384,33
132.0.623.02 Inv.cámaras - 2.000,00
135.0.623.00 Inv. Instal. 2.000,00
150.0.641.00 Inv.aplic. 3.500,00
321.0.623.00 Inv.maquin.4.020,37
340.0.622.01 Inv. Deportiv- 39.591,86
491.0.626.00 Equip.socdad- 75.000,00
920.0.623.00 Instalac.turnos- 14.640,00
933.0.623.00 Inv.edificios- 20.000,00
933.0.623.00 Climatiz.11.452,85
933.0.623.06 Inv. Tabique – 19.360,00
933.0.625.00 Mobiliario 65.906,55
933.0.626.00 Eq.inform56.500,00
313.971,63
933.0.623.04 Inv. Central.- 39.591,86

933.0.622.00 933.0.622.04 -

171.0.601.00 Parq. A.Vivas- 30.000,00
933.0.623.04 Inv.centralita - 9.299,86

Préstamo
230.0.619.00 C.R.Toledo 2010 230.0.622.02 (313.971,63)
321.1.632.00 340.0.623.00 164.0.619.00 336.0.682.00 336.0.682.00 432.0.625.00 920.0.640.00 -

875,40
0,60
0,16
121.911,66
7.496,51
100,00
130.384,33

56.797,00
46.993,16
30.968,63
0,30
14.242,84
145.612,65
11.855,39
101,02
7.400,64
313.971,63

11.405,21
27.894,65

El resumen de la modificación queda:
Estado Gastos
1.Aumentos
Créditos extraordinarios ...............................................
523.247,68
2.Minoraciones ..............................................................
523.247,68
Tercero.- Someter a información pública el referido expediente de modificación
conforme a lo dispuesto en el artículo 177.2 del RDL 2/2004 de 5 de marzo,
que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
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Locales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modificación de crédito
en caso de no presentarse reclamaciones.
MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE APROBACIÓN PROVISIONAL DE
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da lectura a la
propuesta de acuerdo, motivada porque los Técnicos del área de Servicios
Sociales han detectado que en la anterior tarifa hay ciertos tramos a abonar por
los usuarios que no se rigen por la debida progresividad y con la propuesta se
pretende que el servicio sea más sostenible y justo.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
anuncia el voto en contra por defecto de forma al no haberle dado traslado la
enmienda del Grupo Municipal PSOE, el informe se le entregó en la Comisión y
en ésta el asunto se incluyó por urgencia, lo que demuestra el escaso rigor al
modificar una tarifa aprobada en diciembre. Da cuenta de la enmienda de
Izquierda Unida basada en que se reincorpora la referencia a depósitos
bancarios que el Grupo Popular retiró en el año 2008 y contempla la exención
de 24.000 euros, cuando en otras Ordenanzas Fiscales, como la de recogida
de basuras, se declaran exentos 12.000 euros para el cómputo de los ingresos.
Pone varios ejemplos de rentas bajas y altas en contra de la anunciada
progresividad de las tarifas.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, entiende
que el Sr. Esteban ha perdido la coherencia reflejada en la Ordenanza
aprobada en el mes de diciembre. Indica que el Equipo de Gobierno está
reduciendo ayudas a colectivos sanitarios, como Proyecto Hombre, en material
escolar, becas, ha subido en un alto porcentaje el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles y ahora con esta modificación de ordenanza bonifica a ciudadanos
con una renta per cápita mensual de entre 2.400 y 3.200 euros, abriéndose el
servicio de ayuda a domicilio de forma indiscriminada a las rentas altas; que la
enmienda de su Grupo propone volver a la Ordenanza del año 2007, respecto
de la que el Grupo Popular eliminó como ingreso los depósitos bancarios.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, replica que la
capacidad de rectificación y mejora no denota falta de rigor; que Izquierda
Unida pide ahora una exención de 12.000 euros en depósitos bancarios y sin
embargo cuando gobernaba la exención era de 24.000 euros. Al igual que los
portavoces de los otros grupos, pone varios ejemplos en defensa de la
progresividad, indicando las rentas per cápita y los porcentajes del coste/hora
que abonarán los usuarios.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
iniste en la exención de depósitos bancarios por importe igual que en la
Ordenanza de Recogida de Basuras y en poner ejemplos de que a personas
con una renta per cápita mensual de 3.200 euros se le subvenciona con 1'64
euros/hora y apersonas con 500 euros de renta per cápita se le sube la tarifa
en un altísimo porcentaje que representa de 18 a 22 euros/mes.
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Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, explica
que a su juicio los ciudadanos con una renta per cápita superior a 1.282 euros
mensuales no necesitan una bonificación y sin embargo el Equipo de Gobierno
los bonifica e incide en que la Ordenanza aprobada en diciembre entraba dentro de los parámetros que su Grupo apoyaba.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, ruega al Sr.
Maximiliano que no escandalice con porcentajes, sino que hay que hablar de
coste/hora. Dice que la propuesta viene a solucionar situaciones injustas
detectadas por los Técnicos de Servicios Sociales y que la enmienda del Grupo
Socialista no contiene ninguna propuesta.
Durante el debate se producen diversas interpelaciones de
miembros de la Corporación hacia los Portavoces intervinientes, lo que motiva
que el Sr. De Lucas se ausente del Salón de Plenos, quejándose de la imagen
que todos los miembros corporativos están dando a los ciudadanos.
Sometida a votación la enmienda del Grupo de Izquierda Unida
obtiene 1 voto a favor, 16 en contra de los representantes del Grupo Popular y
7 abstenciones del Grupo Municipal PSOE, por lo que es rechazada.
Sometida a votación la enmienda del Grupo Municipal PSOE
obtiene 7 votos a favor, 16 en contra de los representantes del Grupo Popular y
1 abstención del representante del Grupo de Izquierda Unida.
Sometida a votación la propuesta de modificación del acuerdo de
aprobación provisional de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por
prestación el servicio de Ayuda a Domicilio, obtiene 16 votos a favor de los
representantes del Grupo Popular, 8 en contra de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, por lo que
previo informe favorable de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas,
se acuerda por mayoría:
Primero.- Anular parcialmente el acuerdo inicialmente adoptado en sesión
ordinaria por el Pleno del Ayuntamiento del día 30 de diciembre de 2011, en el
que se aprueba provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Tasa por prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Segundo.- Proponer la aprobación provisional de la modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación del Servicio de Ayuda a
Domicilio en el cuadro de tarifas del artículo 4 de manera que:
— Donde dice:
La cuota tributaria vendrá determinada por la aplicación de los siguientes
cuadros de tarifas:
PORCENTAJE SOBRE
RENTA PER CÁPITA MENSUAL
PRECIO/HORA
Hasta 50% del S.M.I.
1
Desde 50% hasta el 60%
4,0
Desde 60% hasta el 70%
6,0
Desde 70% hasta el 80%
8,0
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RENTA PER CÁPITA MENSUAL

PORCENTAJE SOBRE
PRECIO/HORA
10,0
12,0
14,0
20,0
26,0
32,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0

Desde 80% hasta el 90%
Desde 90% hasta el 100%
Desde 100% hasta el 110%
Desde 110% hasta el 120%
Desde 120% hasta el 130%
Desde 130% hasta el 140%
Desde 140% hasta el 150%
Desde 150% hasta el 160%
Desde 160% hasta el 170%
Desde 170% hasta el 180%
Desde 180% hasta el 190%
Desde 190% hasta el 200%
Más del 200%
— Debe decir:
La cuota tributaria vendrá determinada por la aplicación de los siguientes
cuadros de tarifas:
PORCENTAJE SOBRE
RENTA PER CÁPITA MENSUAL
PRECIO/HORA
Hasta 50% del S.M.I.
1
Desde 50% hasta el 60%
4,0
Desde 60% hasta el 70%
6,0
Desde 70% hasta el 80%
8,0
Desde 80% hasta el 90%
10,0
Desde 90% hasta el 100%
12,0
Desde 100% hasta el 110%
14,0
Desde 110% hasta el 120%
20,0
Desde 120% hasta el 130%
26,0
Desde 130% hasta el 140%
32,0
Desde 140% hasta el 150%
40,0
Desde 150% hasta el 160%
50,0
Desde 160% hasta el 170%
60,0
Desde 170% hasta el 180%
65,0
Desde 180% hasta el 190%
70,0
Desde 190% hasta el 200%
75,0
Desde 200% hasta el 300%
80,0
Desde 300% hasta el 400%
85,0
Desde 400% hasta el 500%
90,0
Más del 500%
100,00
Tercero.- Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento los
arriba mencionados acuerdos provisionales durante 30 días y publicar el
anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia y diario de mayor
difusión, a los efectos de que los interesados puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el caso de que,
finalizado el periodo de exposición pública, no se hubieran presentado
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reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptados los acuerdos sin
necesidad de acuerdo plenario.
Cuarto.- Determinar que el comienzo de aplicación y entrada en vigor de la
modificación de la Ordenanza Fiscal tendrá lugar al día siguiente de la
publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y
permanecerán en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
En este momento se reincorpora al Salón D. Rafael de Lucas
Vegas y se ausenta Dª Ana María Manzano Esteban.
El Sr. Alcalde pide a todos los Corporativos que guarden el debido
respeto a los Portavoces intervinientes.
ANULACIÓN DE DERECHOS DE EJERCICIOS
DECLARACIÓN DE CRÉDITOS NO DISPONIBLES.

CERRADOS

Y

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta de la
propuesta de acuerdo.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
indica que aunque es una cuestión contable, no obstante se están declarando
no disponibles recursos por ejemplo para el Servicio de Extinción de Incendios.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, explica que tales
recursos se dotaron con remanente de tesorería y que son obligaciones
reconocidas y pagadas.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, dice que
aún reconociendo que el anterior Equipo de Gobierno no fue ágil en la
aprobación del Plan Especial del Casco Histórico, lo cierto es que el Grupo
Popular lo ha tirado a la papelera y ahora anula los derechos y compromisos
contraídos para dicho Plan.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, manifiesta que
hay que equilibrar recursos, de modo que proyectos para los que no se ha
tenido capacidad de gestión no impidan que otros proyectos dispongan de
recursos.
El Ilmo. Sr. Alcalde señala que el Plan Especial del Casco Histórico
no se ha podido aprobar por las múltiples reclamaciones de los ciudadanos y
de la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 23 votos a favor de los
representantes de los Grupos Popular y Municipal PSOE, 1 abstención del
representante del Grupo de Izquierda Unida y ninguno en contra, acuerda:
Primero.- Declarar no disponibles los créditos de las aplicaciones
presupuestarias que se detallan a continuación, quedando por tanto
disponibles los recursos que los financian.
(Para ello se realizarán los movimientos contables correspondientes que
cierren los proyectos.)
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Aplicación
Proyecto
135.0.623.01
2010/2/1350/1
491.0.641.02
2011/2/4910/1
491.0.623.01
230.0.625.00

Denominación

Financiación

Importe

Inv. Maquinaria Serv extinción

Rte. IberCaja 2006

42.988,49

Inv. Aplicación SIGEM

Rte Ibercaja 2006

59.954,33

Inv.Tv digital terrestre
Inv. Mobiliario

C.Madrid 2009
C.Madrid 2009

50.000,00
28.623,27

Segundo.- Anular los derechos de ejercicios cerrados y compromisos que se
relacionan a continuación:
Derecho rec. Nº.
Importe
Desviación financ.
2004/2/5110/12 Prolongación C/ Batalla Villaviciosa 12005/3930
6.723,30
2004/2/4320/4
Cartografía POM y Plan Especial
12006/3934
127.750,00
2002/2/2220/1
Nuevo edificio Policía Local
12007/4245
900,01
2004/2/4320/4
Cartografía POM y Plan especial
--------------46.770,00
- 46.770,00
Proyecto

Descripción

Tercero.- Aplicar los recursos obtenidos de la declaración de no disponibilidad
de los créditos acordada en el punto primero (181.566,09 euros) junto con
financiación sobrante del préstamo IBERCAJA 2000 por importe de 577,22
euros a los proyectos detallados en el punto segundo contabilizando los
derechos correspondientes.
Proyecto
Descripción
2004/2/5110/12 Prolongación
Villaviciosa

C/

Financiación
Batalla IBERCAJA 2000
C.MADRID 2009

2004/2/4320/4

Cartografía POM y Plan Especial

Rte. Ibercaja 2006
C.Madrid 2009

2002/2/2220/1

Nuevo edificio Policía Local

C.Madrid 2009

Importe
577,22
6.146,08
6.723,30
102.942,82
71.577,18
174.520,00
900,01

La aplicación de fondos que hace uso de recursos del préstamo
bancario concertado con IBERCAJA para inversiones del año 2000 y que en
principio su destino era la obra del barranco del Alamín. Una vez que esta obra
finalizó, los créditos sobrantes no fueron objeto de incorporación al ejercicio
siguiente puesto que no eran necesarios, si bien la financiación que los
amparaba quedó pendiente de utilización hasta que realmente quedará cerrado
el proyecto puesto que su financiación corría con cargo a Fondos Europeos
(FEDER) y su tramitación es muy lenta.
Cerrado el proyecto se disponía de recursos del citado préstamo
por importe de 99.663,87 euros, haciendo uso de la cantidad de 99.086,65
euros en sesión Plenaria de diciembre de 2010 y ahora el resto sobrante por
importe de 577,22 euros.
En este momento se reincorpora Dª Ana María Manzano Esteban y
se ausenta Dª Isabel Nogueroles Viñes.
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SOLICITUD DE LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE
DEVOLUCIÓN DE LA PARCELA T.C. 4.2 DEL SECTOR SP 12 PARA
CONSTRUCCIÓN DE PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS.
El Concejal Delegado de Patrimonio, Sr. De las Heras, da cuenta
de la propuesta de acuerdo.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se
muestra a favor, pues él ya se opuso a la cesión en propiedad de una parcela
valorada en casi seis millones de euros a una entidad privada, aunque de
derecho público, siendo a cargo del erario público un 90% de financiación de la
obra, por lo que entiende que estos proyectos debían llevarse a cabo a través
de consorcios con participación pública en su gestión y espera que algún día
haya recursos públicos para dotar a Guadalajara de un Palacio de
Exposiciones y Congresos.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, explica
que su Grupo en julio de 2008 se abstuvo en la cesión por las dudas derivadas
de carencia de un informe sobre la viabilidad del proyecto que se propuso
desde la individualidad del Ayuntamiento, sin contar con otras Administraciones
Públicas y del sector privado, por lo que Guadalajara ha perdido la oportunidad
del Palacio, habiéndolo utilizado el Alcalde como arma arrojadiza contra la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y pregunta qué va a hacer ahora
el Alcalde para que el Palacio se convierta en una realidad.
El Concejal Delegado de Patrimonio, Sr. De las Heras, manifiesta
que si la Cámara no fuera una corporación de derecho público no se podría
haber cedido gratuitamente la parcela en propiedad; que en el año 2000 la
Junta creó una Fundación, limitándose el Sr. Barreda en su calidad de
Presidente de la Junta a hacer promesa tras promesa, todas ellas incumplidas,
anunciando en el año 2010 una promesa más de financiación del Palacio con
cargo a la Junta por importe de 18 millones de euros sin disponer de crédito
para ello; que el Gobierno Central del Sr. Rodríguez Zapatero se ha cargado el
recurso cameral permanente, ahora voluntario, que financiaba las Cámaras de
Comercio, por lo que de 18.000 miembros ha pasado a 600; que el Partido
Socialista intentó imponer la ubicación en otra parcela acorde con sus intereses
y se pregunta porqué otras provincias de la Región sí cuentan con Palacio y
Guadalajara no y anuncia que el Equipo de Gobierno hará todo lo posible para
que la instalación sea una realidad en un futuro próximo lo más cercano posible
cediendo la parcela para ello.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
indica que todos estamos de acuerdo en la construcción del Palacio, pero se
pregunta si el Ayuntamiento cede una parcela que vale 6 millones de euros, la
Junta financia la construcción con 18 millones de euros, ¿porqué no la
construye y gestiona una Administración Pública o un Consorcio y no una
entidad privada, aunque ésta sea de derecho público?
Por el Grupo Municipal PSOE, Sr. Jiménez, manifiesta que el Sr.
De las Heras en el Pleno de julio de 2008 aportó unos planos meramente
virtuales y se pregunta porqué el Partido Popular no reestablece desde el
Gobierno Central el recurso cameral obligatorio; que en julio de 2008 se
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conocían las enormes deudas de las Cámaras, por lo que era razonable que su
Grupo pidiera informes sobre la viabilidad del Palacio; que si otras provincias
disponen de Palacio conlleva que el Partido Popular debe reconocer su
corresponsabilidad en que Guadalajara no disponga de esta instalación.
Entiende que en este asunto debe primar la buena voluntad y los criterios
técnicos sobre los políticos y ruega al Sr. Alcalde, que dado que el Partido
Popular lleva gobernando la Región desde hace ocho meses, aporte algún
proyecto de interés para la Ciudad.
El Concejal Delegado de Patrimonio, Sr. De las Heras, informa que
la Cámara devuelve la parcela sin nuevas cargas distintas a las preexistentes
al momento de la cesión; que la Cámara es una corporación de derecho
público tutelada por la Consejería de Economía; que los planos no eran
virtuales sino que integraban un anteproyecto y sin embargo el estudio de
viabilidad de Pricewaterhouse que aportó la Junta sobre la parcela que era de
su interés era de un nivel de primero de E.G.B.
El Ilmo. Sr. Alcalde informa que la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha en el año 2000 programó un Palacio de Exposiciones y
Congresos de ámbito regional, para lo que el Ayuntamiento de Guadalajara
ofreció la parcela donde hoy está construido el Palacio Multiusos y para lo que
se constituyó la Fundación Guadalajara Ciudad de Congresos, siendo apartada
la ciudad por la Junta; que en el año 2006 el Presidente de la Junta anunciaba
los estudios previos en parcela próxima al hotel Trip y al cambiar el Gobierno
Municipal en el año 2007 se cambió por la Junta la ubicación a parcela próxima
a la estación del AVE en base a un informe de Pricewaterhouse, a lo que se
opusieron tanto el Ayuntamiento como la Cámara; que la Cámara pidió la
cesión de una parcela y el Ayuntamiento ofreció cuatro parcelas, considerando
la Cámara que con sus recursos propios podría sacar adelante la inversión;
que el Presidente de la Junta, Sr. Barreda, en octubre de 2010 promete una
inversión de 18 millones de euros sin reflejo presupuestario, otra promesa más
incumplible, habiendo utilizado el PSOE dicha promesa en campaña electoral.
Entiende que el Palacio no se va a poder construir a corto o medio plazo,
aunque él seguirá luchando porque se dote a Guadalajara de las
infraestructuras necesarias.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Contratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda:
Declarar resuelto el convenio suscrito el 20 de abril de 2009 con la
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Guadalajara de cesión gratuita de la
parcela T.C. 4.2 del Sector SP 12 del Plan General de Ordenación Urbana para
la construcción de un Palacio de Exposiciones y Congresos por la declaración
anticipada de la Cámara de no poder dar cumplimiento al compromiso de
destinarla a dicho fin dentro del plazo estipulado de cinco años, revirtiendo la
parcela al patrimonio municipal del suelo con todas sus pertenencias y
accesiones.
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RECURSOS DE REPOSICIÓN CONTRA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL
PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN
SUE 30.
El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, da cuenta
de la propuesta de acuerdo figurada en informe de la Técnico de Gestión
Urbanística, no cabiendo entender las consecuencias de la Sentencia del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Guadalajara de 12 de
noviembre de 2009 más allá de lo que la propia Sentencia establece, que
habrá de ejecutarse en sus propios términos, estando por otra parte el Agente
Urbanizador de la Unidad de Actuación dispuesto según la proposición jurídicoeconómica a asumir el coste del traslado de la rotonda.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
señala la importancia para la ciudad del desarrollo de la Unidad de Actuación,
estando dilatándose su ejecución desde el año 2003 y anuncia el voto
favorable a la desestimación de los recursos.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. De la Cruz,
manifiesta que igualmente va a votar a favor de la desestimación de los
recursos en base al informe jurídico basado en que no todos los sistemas
generales los tienen que financiar las Administraciones Públicas al amparo de
los artículos 51 y 126 de la LOTAU, siendo preocupante que el desarrollo de la
Unidad de Actuación siga sin realizarse desde el año 2003, por lo que pide la
máxima diligencia.
El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, señala que
la tardanza en el desarrollo de la Unidad de Actuación se debe a la litigiosidad
de los propietarios y espera que este acuerdo sirva para avanzar en la
ejecución de la urbanización.
La Corporación, previos los informes de la Técnico de Gestión
Urbanística de fechas 1 y 3 de febrero de 2012, partes integrantes de este
acuerdo en cuanto a su motivación, e informe favorable a la desestimación de
los recursos de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio
Ambiente, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Desestimar los recursos de reposición interpuestos por Dª Teresa
Moratilla Benito y por la mercantil Marmolera Alcarria, S.L., representada por Dª
Teresa López Toledano, contra el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno
en sesión de 28 de octubre de 2011 por el que se aprobaba con carácter
definitivo la modificación puntual del Plan Especial de Reforma Interior de la
Unidad de Actuación SUE 30 del Plan General de Ordenación Urbana de
Guadalajara.
PRÓRROGA DEL CONTRATO SUSCRITO CON CESPA PARA LA GESTIÓN
DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA, RECOGIDA, TRANSPORTE Y
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS ENTRE 1 DE ABRIL DE
2012 Y 31 DE MARZO DE 2013.
El Concejal Delegado de Medio Ambiente, Sr. Úbeda, da cuenta de
la propuesta de acuerdo anunciando que se está trabajando en los nuevos
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pliegos en los que primarán los ofrecimientos de los licitadores sobre la calidad
del servicio.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
anuncia su voto en contra además de porque está en contra de la gestión
indirecta, porque en la última ampliación del servicio no había informes
técnicos y los informes del Economista e Interventor eran desfavorables por ser
los intereses superiores a los del mercado, debiendo haberse iniciado un nuevo
contrato en el año 2009, porque el Ayuntamiento no controla a las
concesionarias de servicios públicos, porque la concesionaria incumple el
contrato al no tener contratado el personal exigido, porque la gestión indirecta
ralentiza la incorporación de los nuevos sectores urbanísticos y sin embargo
ahora se limpian nuevos sectores detrayendo personal y maquinaria de otros,
por todo lo cual entiende que la empresa no merece la prórroga.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, indica que
de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones se deduce que el
principal problema de la ciudad después del paro es el de la deficiente calidad
del servicio de limpieza; que hay zonas que no se limpian regularmente; que no
hay un informe técnico que avale la calidad del servicio que justifique la
prórroga; que se han subido las tasas un 18% sin que se mejore el servicio;
que se prometieron dos plantas de residuos de la construcción y no se han
llevado a cabo; que el coste del servicio es de 9 millones de euros, que
representan el 14% del presupuesto municipal y sin embargo el servicio es muy
deficiente. Pide mayor control a la empresa, pues se pregunta si dispone del
personal y maquinaria figurado en el contrato.
El Concejal de Medio Ambiente, Sr. Úbeda, replica que la gestión
directa ha sido la forma utilizada desde siempre para la gestión del servicio y
contesta a la nota de prensa del Sr. Jiménez diciendo que el pliego recoge el
servicio en todos los sectores, exigiéndose la prestación con la frecuencia
necesaria a medida que se van recepcionando los sectores, estando el Equipo
de Gobierno gestionando toda la ciudad con los mismos medios y que hay
informes mensuales de los Servicios Técnicos Municipales para poder aprobar
las certificaciones, no siendo de recibo pedir la ampliación del servicio en el
último año de la contrata y concluye diciendo que la prórroga la solicita la
empresa y hay informes técnicos y de los Jefes de Sección de Contratación y
Fiscalización que la avalan.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
incide en contra de la prórroga porque no se presta el servicio a todos los
sectores, no se controla por el Ayuntamiento, los informes del Economista e
Interventor fueron contrarios a la ampliación del servicio, la empresa incumple
en materia de personal y maquinaria adscritos al servicio, siendo los
incumplimientos palmarios y consentidos, el pliego actual ya no sirve a la
ciudad, estando finalizado el contrato inicial desde el año 2009.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, refiere
que el pliego del año 2001 exige frecuencias, personal y maquinaria que se
incumplen; que se han ampliado sectores que no se mantienen con
regularidad, sino que la empresa detrae personal de un sector para prestar el
servicio en otro; que si con los mismos medios se atiende más superficie ello
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supone un peor servicio; que no se aportan informes técnicos que avalen un
buen servicio y su prórroga, por lo que considera que es una temeridad
prorrogar la adjudicación ante tales carencias.
El Concejal Delegado de Medio Ambiente, Sr. Úbeda, incide en que
el Técnico Municipal da el visto bueno tanto a la prórroga, como a las
certificaciones mensuales; que la adjudicación a Cespa supone un coste
inferior a 8 millones de euros; que se han recibido 18 denuncias del servicio y
no 196 como refiere el informe anual de la Comisión Especial de Sugerencias y
Reclamaciones y que la empresa según el informe técnico sobre el servicio del
año 2011 cumple con el número de trabajadores.
La Corporación previo informe favorable de la Comisión de
Contratación y Patrimonio, por mayoría de 16 votos a favor de los
representantes del Grupo Popular, 9 en contra de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:
Primero.- Prorrogar el contrato suscrito con la empresa Cespa, Compañía
Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A., para la prestación en régimen
de concesión administrativa, de la gestión de los servicios de limpieza viaria,
recogida, transporte y eliminación de los residuos sólidos urbanos del término
municipal de Guadalajara y Barrios Anexionados, por el período comprendido
entre el 1 de abril de 2012 y el 31 de marzo de 2013.
Segundo.- Al tratarse de un expediente de tramitación anticipada, la presente
prórroga queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente
para atender las obligaciones derivadas del mismo.
CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE PLATA DE LA CIUDAD A CÁRITAS
DIOCESANA DE SIGÜENZA-GUADALAJARA.
La Concejal Delegada de Bienestar Social, Sra. Renales, da cuenta
de la reseña de méritos de Cáritas Diocesana elaborada por ella como
Instructora del expediente, señalando que parte de la propuesta es
transcripción de la Memoria de Cáritas.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se
muestra a favor de la propuesta, como así consta en la Moción Institucional
aprobada, dados los servicios prestados desde el año 1964 ante necesidades
que debía cubrir el sector público y que no obstante cubren las ONG's. Dice
que hay que reconocer la labor desempeñada por los voluntarios de Cáritas,
organización vinculada a la Iglesia Católica, sin que la labor del voluntariado
tenga nada que ver con la iglesia oficial y pide que se elimine de la reseña de
méritos la frase "por vivir por encima de nuestras posibilidades y ser esclavos
de nuestras necesidades" pues con ello se está culpando a los ciudadanos de
la crisis, cuando los culpables han sido las entidades financieras.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Martínez, avala
que hay motivos suficientes para la concesión de la Medalla y reconoce la
meritoria labor con independencia de ideologías, al luchar Cáritas contra la
pobreza y la injusticia y poner a la persona en el centro de su atención
prescindiendo de consideraciones religiosas e incide en la retirada de la frase a
que ha hecho referencia el Sr. Maximiliano en aras de no romper el consenso.
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El Ilmo. Sr. Alcalde expone que su Grupo desea el consenso como
en la concesión de cualquier Medalla y retira la mencionada frase que no ha
sido incorporada por la Instructora del expediente, sino que figura en la
Memoria de Cáritas, entendiendo que la frase no tiene el significado que le
atribuye el Sr. Maximiliano, sino que él la interpreta como que somos esclavos
de nosotros mismos. Concluye diciendo que de lo que se trata es de premiar la
labor de Cáritas, dados sus méritos por encima de dicha frase, pues sería la
primera Medalla que no se concede por unanimidad.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
indica que la referida frase pueden entenderse como que todos hemos sido los
causantes de la crisis, cuando lo ha sido una minoría y ante la retirada de la
frase anuncia su voto a favor.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Martínez, dice que
la frase puede dar lugar a muchas interpretaciones y si se elimina nos
centramos en la labor de Cáritas. Anuncia el voto a favor de su Grupo.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Asuntos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda:
Primero.- Conceder la Medalla de la Ciudad de Guadalajara, en su categoría
de Plata, a Cáritas Diocesana Sigüenza-Guadalajara en orden a premiar su
altruista y dilatada labor llevada a cabo desde el año 1964.
Segundo.- Inscribir la distinción otorgada en el Libro de Honores, Distinciones y
Nombramientos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de
Honores y Distinciones de este Excmo. Ayuntamiento.
Tercero.- Proceder a la entrega de la Medalla de Plata en acto solemne.
En este momento se ausenta del Salón Dª Carmen Heredia
Martínez.
CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE PLATA DE LA CIUDAD A LA
AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE
GUADALAJARA.
El Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana, Sr. Engonga, da
cuenta de la reseña de méritos de la Agrupación elaborada por él como
Instructor del expediente.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se
muestra a favor de la propuesta y reconoce la loable labor de la Agrupación,
que ante las carencias de los servicios públicos tienen que ser sustituidas por
voluntarios.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz,
Sr. Jiménez,
igualmente se muestra a favor y resalta el compromiso desinteresado en sus
tareas, estando la Agrupación revitalizándose con nuevas personas, debiendo
prestigiarse con la Medalla la labor llevada a cabo por la Agrupación a lo largo
de más de 25 años.
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La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Asuntos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda:
Primero.- Conceder la Medalla de la Ciudad de Guadalajara, en su categoría
de Plata, a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Guadalajara, en
orden a premiar su altruista y dilatada labor a lo largo de más de 25 años.
Segundo.- Inscribir la distinción otorgada en el Libro de Honores, Distinciones y
Nombramientos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de
Honores y Distinciones de este Excmo. Ayuntamiento.
Tercero.- Proceder a la entrega de la Medalla de Plata en acto solemne.
Parte de control de la gestión de los Órganos Municipales de Gobierno
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal
DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 24 de
enero y 23 de febrero de 2012, ambos inclusive.
En este momento se reincorpora al Salón Dª Carmen Heredia
Martínez.
d) Ruegos y Preguntas.
RUEGOS Y PREGUNTAS.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, formula
oralmente la siguiente pregunta con motivo de no haber aceptado el Ministerio
de Justicia la cesión de una parcela municipal para la construcción del Palacio
de Justicia por la existencia de una línea de alta tensión ¿se ha eliminado dicha
carga?
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde diciendo que ante la ausencia de
consignación presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado se ha
puesto al habla con el Secretario de Estado del Ministerio de Justicia para ir
avanzando en la solución del tema.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, formula
oralmente la siguiente pregunta con motivo de las manifestaciones del Sr.
Carnicero de fecha 11 de julio de 2011 de que el edificio del Foro de la
Juventud estaba dispuesto para su apertura, manifestaciones reiteradas en
octubre de que se abriría en dos semanas ¿cuándo se va a poner al uso
público el Foro de la Juventud?
Contesta el Sr. Carnicero que a la mayor brevedad posible.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, formula
oralmente la siguiente pregunta con motivo de haber pedido al Sr. Alcalde que
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se le facilitara el acta de la Comisión de Control y Seguimiento de la Gestión
Integral del Servicio de Abastecimiento de Agua, Alcantarillado y Depuración y
reiteración de la petición en otras cuatro ocasiones ¿cuándo se le va a facilitar
el acta?
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que deberá ponerse en contacto con
el Concejal Delegado del servicio.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
formula por escrito la siguiente pregunta ¿se van a aplicar los nuevos precios
públicos de las escuelas culturales y de la escuela de teatro durante el curso
actual (2011-2012) o van a hacerlo a partir del curso 2012-2013?
Contesta la Concejal Delegada de Cultura, Sra. Nogueroles,
diciendo que se aplicarán cuando entren en vigor durante el curso 2011-2012,
probablemente en el mes de abril, como se ha venido haciendo desde el año
2008 y como así se especifica en el folleto que se entrega a los usuarios al
matricularse en las escuelas.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
formula por escrito la siguiente pregunta ¿va a aplicar el Equipo de Gobierno
municipal la recomendación contenida en el punto noveno de los criterios de
aplicación del Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, elaborados por la
Secretaría de Estado de Hacienda de fecha 20 de febrero, para evitar la
acumulación de incrementos en el Impuesto de Bienes Inmuebles que se ha
producido en el municipio de Guadalajara?
Contesta el Concejal Delegado de Hacienda, Sr. Esteban, dando
lectura a respuesta del Sr. Interventor a su petición de informe en la que dice
que no es posible la modificación del tipo de gravamen del Impuesto de Bienes
Inmuebles acordada por el Ayuntamiento para el año 2012, dado que la
normativa aplicable al hecho imponible es la vigente al momento del devengo
del Impuesto, siendo los requisitos y condiciones vigentes al 1 de enero de
2012 los que deberán tenerse en cuenta para determinar la cuota tributaria.
En este momento se ausentan del Salón el Ilmo. Sr. AlcaldePresidente y Dª Carmen Heredia Martínez, desempeñando la presidencia
durante la ausencia del Sr. Alcalde el Primer Teniente de Alcalde, D. Juan
Antonio de las Heras Muela.
III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean de
interés municipal directo.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE MANTENIMIENTO DE
LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LOS CONSULTORIOS MÉDICOS DE LOS
BARRIOS ANEXIONADOS.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, da lectura
a la Moción que transcrita literalmente dice:
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"La sanidad es un pilar básico de nuestro modelo de Estado. Un
pilar sin el cual hoy en día no podríamos entender la conformación de nuestra
sociedad. Los continuos avances propiciados por la apuesta decidida de los
anteriores gobiernos en Castilla-La Mancha, ha llevado a nuestra comunidad
autónoma a situarse en los niveles más altos de calidad del conjunto de
nuestro país y por lo tanto de la Unión Europea.
Las medidas adoptadas en los últimos meses por la Presidenta
regional, señora Cospedal, en su denominado Plan de Garantía de los
Servicios Sociales Básicos de Castilla-La Mancha suponen, en realidad, un
plan de desmantelamiento del sistema público de asistencia sanitaria y un
traslado a manos privadas, convirtiendo en un jugoso negocio la salud de los
ciudadanos de esta región.
Pese a que la iniciativa lleva el nombre de "plan de garantía de los
servicios sociales básicos", muchos de estos recortes afectan de manera directa a los servicios sanitarios esenciales.
Los consultorios médicos de nuestros barrios anexionados, forman
parte del sistema público sanitario. Unos consultorios, que desde la entrada en
vigor de estas medidas de recorte aprobadas por el Gobierno de la señora
Cospedal, están experimentando una disminución paulatina en la prestación de
servicios socio-sanitarios a los vecinos y vecinas de estas poblaciones.
Servicios como el de enfermería, cuyos recortes suponen
directamente la reducción en un 50% en algunos consultorios médicos, sobre
los que se venía prestando, o que se comience a establecer como norma, la
anulación de días de atención por “causas ajenas al servicio”, eufemismo
utilizado para justificar bajas laborales que no se cubren o simplemente como
consecuencia de la necesidad de suplir la carencia de profesionales en otros
centros.
Ante esta nueva situación, los vecinos y vecinas de localidades
como Valdenoches con una población en torno a los 170 habitantes, que
venían disfrutando de un servicio de enfermería estable semanal, donde sabían
que todos los lunes sin excepción tenían cubiertas sus necesidades básicas,
ahora una vez aplicado este “Plan de mejora de los servicios sociales básicos”,
sólo podrán hacer uso de este servicio un lunes cada dos semanas, viéndose
obligados a trasladarse a otro municipio para ser atendidos cuando los
tratamientos requieran de un control o supervisión semanal.
Los vecinos y vecinas de Iriépal, municipio que cuenta con una
población cercana a los 1.000 habitantes, venían disponiendo de un servicio de
enfermería semanal de lunes a viernes, atendido por una profesional a ½
jornada, la cual ha sido despedida al no proceder el gobierno regional a la
renovación de su relación contractual, profesional que en muchas ocasiones
extendía su jornada laboral si así era demandado por necesidades del servicio.
Estos vecinos desde el pasado 1 de febrero y gracias a la aplicación del mal
llamado “Plan de mejora de los servicios sociales básicos” disponen
únicamente de un servicio de tres días en semana, esto es lunes, martes y
jueves. A este recorte, se suma la frecuente anulación de días de atención.
La Presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal ha
mostrado cuales son en realidad sus recetas mágicas y sus propuestas
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milagrosas, medidas que no se atrevió a anunciar durante la campaña electoral
del pasado mes de mayo. Unas medidas que ponen de manifiesto, la apuesta
del actual gobierno regional por reducir sistemáticamente el peso de los
servicios públicos en la sociedad castellano-manchega.
Supeditar la salud de nuestros vecinos y vecinas a una simple
cuestión económica, supone fomentar la desigualdad en la atención sanitaria a
nuestros hijos, a nuestros mayores, y al conjunto de ciudadanos castellanomanchegos. La salud no puede medirse únicamente en términos económicos,
y por tanto a la hora de valorar su rentabilidad, deben tenerse en cuenta
factores sociales y territoriales.
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno de la
Corporación que apruebe la siguiente
MOCIÓN
Que el Ayuntamiento de Guadalajara inste al Gobierno de Castilla
la Mancha a mantener en las mismas condiciones que se prestaban con
anterioridad a los recortes introducidos, los diferentes servicios sanitarios en los
consultorios médicos de los barrios anexionados de Iriépal, Taracena, Usanos
y Valdenoches."
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. García, fija la postura de su
Grupo diciendo que no apoyará la Moción.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
manifiesta que Izquierda Unida está en contra de todos los recortes de
servicios públicos y no va a transigir por aquellos recortes que afecten a la
salud, siendo los servicios públicos sanitarios los más imprescindibles para
aquellas personas que no puedan acceder a los servicios privados y critica que
por el contrario se sigue apoyando a la banca y a las grandes fortunas.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, indica que
la Moción no supone ninguna carga para el Ayuntamiento, sino que se trata de
que éste inste a otra Administración para que preste un servicio de calidad; que
el Partido Popular en campaña electoral mantuvo que iba a mejorar la
asistencia sanitaria y sin embargo los vecinos de Valdenoches se ven
obligados a ir a otro municipio con el que no tienen una comunicación de
transporte regular; que en los barrios anexionados es frecuente la existencia de
carteles informativos de que determinados días no hay servicio sanitario
porque los facultativos tienen que prestar el servicio en otro consultorio.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. García, tilda la Moción de
inconcreta, incoherente, oportunista y falsa, porque no se conoce la realidad de
los barrios anexionados. Dice que el Plan de Garantía de los Servicios Sociales
Básicos de la Junta es necesario para sacar a la región de la ruina en que la ha
dejado el Partido Socialista, que primero ha actuado de pirómano y después le
asusta que vengan los bomberos; que no es cierto que se haya reducido el
servicio de enfermería en un 50% y que anteriormente los vecinos de
Valdenoches ya se veían obligados a trasladarse al barrio de Taracena.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
señala que los recortes sociales se producen porque todos los recursos
disponibles hay que destinarlos a sanear la banca.
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Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, dice que el
Sr. García no ha rebatido ningún punto de la Moción, que es muy concreta en
los datos aportados y así en el Barrio de Iriépal, con una población cercana a
mil habitantes, el servicio de enfermería se presta doce días al mes e incluso
en alguno de ellos se suprime el servicio, por todo lo cual concluye que la
Moción se ajusta a las necesidades de los barrios en materia sanitaria.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. García, manifiesta que en
Iriépal las consultas se efectúan los lunes, martes, jueves y viernes y en
Taracena y Valdenoches quedan garantizados los servicios sanitarios cuando
son necesarios; que el Grupo Popular ha luchado por un consultorio médico
digno en Iriépal cediendo un inmueble al Sescam y que en Valdenoches se han
puesto autobuses para el traslado a otra localidad.
La Moción obtiene 9 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 14 en contra de los representantes
del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
A propuesta de la Presidencia se acuerda por unanimidad debatir
conjuntamente ambas Mociones sin perjuicio de su votación separada.
Tras la lectura de las Mociones se reincorporan al Salón el Ilmo. Sr.
Alcalde y Dª Carmen Heredia Martínez.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE INSTANDO AL GOBIERNO LA
ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE LEY ALTERNATIVO Y PACTADO EN
MATERIA DE CREACIÓN Y ESTABILIDAD DEL EMPLEO.
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA EN CONTRA DEL REAL
DECRETO LEY 3/2012 SOBRE REFORMA DEL MERCADO LABORAL.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da
lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:
"El Gobierno de Rajoy aprobó el pasada día 10 de febrero, la
anunciada reforma laboral, mediante el Real Decreto-Ley 3/2012. El contenido
de esta reforma viene a colmar las aspiraciones de la parte más radical de la
patronal y se hace al dictado e interés de los mercados internacionales (poder
financiero) y las políticas neoliberales de la Unión Europea. Un acto de
sumisión más de la soberanía nacional, del pueblo, a los poderes económicos.
Supone un verdadero golpe de Estado en términos de derechos laborales, ya
que mediante este decretazo se comete un atentado en toda regla contra las
conquistas sociales que tantos años costó alcanzar. En la misma línea de
todos los recortes y reformas que está realizando el PP, tanto a nivel nacional
como autonómico, representa un gesto de autoritarismo social, político y
económico que no debemos pasar por alto.
A grandes rasgos, se trata de una reforma que estimula el
despido, elimina derechos y recorta salarios, y en lo concreto
1) Crea el contrato indefinido para empresas de menos de 50
trabajadores. El trabajador tendrá un PERÍODO DE PRUEBA DE 1 AÑO,
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independientemente de lo que marque el convenio. Por lo tanto, despido libre
y gratuito durante el primer año. El trabajador podrá ser despedido sin ninguna
explicación y sin recibir ninguna indemnización. Este contrato se puede utilizar
con cualquier trabajador.
Subvenciones: Cuando se utilice este contrato con un menor de 30 años,
subvención de tres mil euros al empresario. Para mantener la deducción el
contrato debe durar 3 años, o devolver la deducción. Por contratar a un parado
que esté cobrando prestación de desempleo, subvención del 50% del dinero
que le quede por cobrar al parado. Si el parado no tiene prestación no hay
subvención, realizándose una clara discriminación entre parados con y sin
prestación.
Se permite despedir por causas objetivas (20 días de indemnización) a un
trabajador antiguo, y contratar a otro trabajador con este contrato nuevo.
2) Propicia la DESAPARICIÓN DE LOS CONVENIOS
COLECTIVOS EN 2 AÑOS, aplicándose EL SALARIO MÍNIMO. Desaparece la
obligación de que se prorrogue un convenio mientras se negocia el nuevo.
Cuando se esté negociando un nuevo convenio se prorrogará el que había
como máximo 2 años. Si no hay nuevo acuerdo, a los 2 años desaparece el
convenio, y se podrán aplicar las condiciones mínimas del Estatuto de los
Trabajadores (Salario mínimo 640,41€ al mes, etc.).
3) EL SALARIO SE DECIDIRÁ EN LA EMPRESA, PRIORIDAD
DEL CONVENIO DE EMPRESA. Si se hace un convenio colectivo de
empresa, éste tendrá prioridad sobre el convenio de provincia, autonómico o
estatal del sector en salarios, horarios, jornada, vacaciones, etc, saltándose el
principio legal de aplicar la norma más favorable para el trabajador.
4) EL PODER DE DECISIÓN DEL EMPRESARIO pasa a ser casi
absoluto, SIN NEGOCIACIÓN. El empresario podrá rebajar el salario si existen
causas económicas que lo justifiquen (disminución de ingresos), sin necesidad
de acuerdo con los trabajadores y sus representantes. Si el trabajador no está
de acuerdo con la rebaja del salario podrá extinguir su contrato con 20 días de
indemnización.
5) EL EMPRESARIO PODRÁ DEJAR DE APLICAR EL CONVENIO
DEL SECTOR. Si una empresa reduce sus ingresos durante 6 meses, podrá
dejar de aplicar el convenio colectivo, aplicando otros salarios, jornada y
horarios distintos.
6) SE FACILITA y ABARATA EL DESPIDO DE LOS CONTRATOS
EXISTENTES. La indemnización por despido improcedente (falta de pago de
nóminas, despido sin causa justificada, etc.) pasa de 45 días de salario por año
trabajado con un máximo de 42 mensualidades, a 33 días de salario por año
trabajado con un máximo de 24 mensualidades para todos los contratos de
trabajo que se firmen a partir de ahora. Por tanto, la antigüedad acumulada se
pagará a 45 días, y la que se acumule a partir de ahora a 33 días. Se reduce el
tope máximo de indemnización: los trabajadores que ya lleven 16 años o más
en su empresa no acumularán más antigüedad a efectos de despido.
Se eliminan los salarios de tramitación en caso de despido: Hasta
ahora, el tiempo que pasaba desde el despido hasta la sentencia del juez que
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declaraba ese despido como improcedente, se tenía que pagar al trabajador
como si hubiera sido trabajado (eran los llamados salarios de tramitación).
El empresario podrá hacer un despido colectivo (ERE) cuando
haya 9 meses seguidos de disminución de ingresos en la empresa. No será
necesario que esté en peligro la continuidad o vida de la empresa para
despedir.
Se elimina la necesidad que la Delegación de Trabajo autorice el
ERE, o la suspensión de contratos o reducción de jornada.
7) SE FACILITA EL DESPIDO POR FALTAS AL TRABAJO
JUSTIFICADAS. Si faltas al trabajo 8 días en 2 meses, ó 20 días en 4 meses,
incluso si la falta es justificada por baja médica por enfermedad, te pueden
despedir con 20 días de indemnización. Se elimina el requisito de que exista un
índice de absentismo superior al 5% en tu empresa para poder despedir en
caso de ausencias justificadas.
8) SE MANTIENEN LAS SUBVENCIONES A LOS DESPIDOS DE
LA REFORMA ANTERIOR. En las empresas de menos de 25 trabajadores,
cuando haya despidos objetivos con una indemnización de 20 días de salario
por año trabajado, el FOGASA pagará 8 días de los 20. Por tanto, al
empresario le costará el despido objetivo 12 días de salario.
9) SE AUTORIZA EL DESPIDO GENERALIZADO POR PRIMERA
VEZ EN EL SECTOR PÚBLICO. Cuando en una Administración Pública
(Ayuntamiento, Diputación, Comunidad Autónoma, etc.) se lleven 9 meses
seguidos de insuficiencia presupuestaria podrán despedir al personal laboral
fijo por despido objetivo con 20 días de indemnización.
10) LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL GESTIONARÁN
LAS OFERTAS DE EMPLEO. Las ETT, con ánimo de lucro, podrán ser
agencias de colocación. Gestionarán las ofertas del antiguo INEM. Podrán
seleccionar a los candidatos que enviarán para los puestos que demanden las
empresas. Es una Privatización del Servicio Público de Empleo. ¿Bajo qué
criterios seleccionarán a los candidatos?
11) CONTRATO PARA LA FORMACIÓN, MÁS LARGO Y CON
MENOS SALARIO. Se amplía la duración a 3 años. Antes era obligatorio pagar
el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) entero, independientemente de la
jornada real realizada. Ahora se puede cobrar menos del Salario Mínimo, a
proporción de la jornada realizada. La formación podrá impartirse en la misma
empresa. Se potencia el CONTRATO A TIEMPO PARCIAL, CON JORNADA
DE TRABAJO VARIABLE. Los trabajadores con contrato a tiempo parcial
pueden hacer horas extras.
13) LOS DESEMPLEADOS HARÁN “TRABAJOS EN BENEFICIO
DE LA COMUNIDAD”. Los desempleados, al igual que las penas alternativas al
ingreso en prisión, harán trabajos en beneficio de la comunidad.
14) Supone una clara agresión al movimiento sindical y una notable
reducción de la capacidad de negociación de los trabajadores. Las relaciones
laborales, caracterizadas por el equilibrio entre empresa y trabajadores, se
alteran por completo reforzando el poder de los empresarios a costa de los
trabajadores.
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En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de los
siguientes
ACUERDOS:
1. El Ayuntamiento de Guadalajara manifiesta su claro y contundente rechazo a
la nueva reforma laboral.
2. El Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno a dejar sin efecto dicha
reforma.
3. El Ayuntamiento de Guadalajara no utilizará las nuevas posibilidades que
ofrece la reforma laboral para despedir a personal laboral de la propia
administración.
4. Comunicar este acuerdo:
a) A todos los grupos parlamentarios presentes en el congreso de los
diputados.
b) Al Señor Presidente del Gobierno D. Mariano Rajoy Brey."
Añade el Sr. Maximiliano que la primera fase de la reforma laboral
ya se llevó a cabo en el año 2010 y ahora con ésta se profundiza en una
reforma, que a su juicio es inconstitucional y con un amplio rechazo social,
pues supone una regresión en los derechos laborales, no va a crear empleo,
sino que lo precarizará bajando salarios, siendo una reforma largamente
esperada por los empresarios.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, da lectura
a la Moción que transcrita literalmente dice:
"Las disposiciones contenidas en el Real Decreto-Ley 3/2012, de
10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral,
aprobado por el Gobierno de España van a tener, en el caso de que sean
aprobadas por las Cortes Generales, consecuencias muy negativas sobre los
derechos de los trabajadores.
La Reforma pretende que el despido sea la opción más fácil para
que una empresa mejore su competitividad. La reforma traerá más paro: en un
momento de recesión como el que estamos viviendo una reforma laboral como
esta, sólo sirve para facilitar y abaratar el despido, para facilitar más la
destrucción de puestos de trabajo, pero no para incentivar la contratación.
Además está pensada por un Gobierno que carece de una agenda de reformas
para impulsar el crecimiento. El Gobierno sólo tiene una agenda de ajuste, de
triple ajuste. Ajuste presupuestario, ajuste de rentas de trabajo (subida del
IRPF) y ajuste en los derechos de los trabajadores.
La reforma supone un retroceso de los derechos de los
trabajadores porque generaliza el abaratamiento del despido a 20 días, al
vincularla a una situación habitual en el ciclo recesivo de la economía, como es
la caída durante 3 trimestres de los ingresos (independientemente de que los
beneficios aumenten).
Abre la puerta a una rebaja general de los sueldos sin necesidad
de acuerdo. La reforma laboral reforzará el poder de los empresarios en las
relaciones de trabajo. Tendrán más fácil modificar las condiciones laborales
hasta el punto de que podrán bajar el sueldo a los trabajadores sin necesidad
de acuerdo simplemente por razones de competitividad o productividad.
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Crea un nuevo contrato con bonificaciones que permite el despido
libre y gratuito durante el primer año. Este contrato desvirtúa completamente el
periodo de prueba y puede provocar una generalización de contratos
formalmente indefinidos pero que, en la práctica, no duren más de un año o
que concluyan a los tres años cuando finalicen las bonificaciones.
Abre el camino de los despidos colectivos en el sector público. Esta
reforma afecta a un millón de empleados públicos, porque no solo incumbe a
quienes trabajan en las empresas públicas, sino también al personal laboral
contratado directamente por los ayuntamientos, las comunidades autónomas o
los propios ministerios.
La Reforma anula la capacidad de negociación de los sindicatos
para defender los derechos de los trabajadores.
Una gran reforma laboral precisa del pacto de los agentes sociales
para ser garantía de éxito. La que ha presentado el gobierno facilita la
inaplicación de lo pactado en los convenios ("descuelgues"). Se establece un
procedimiento para saltarse lo dispuesto en los convenios similar, pero más
fácil, que el que se puede usar para el despido por causas económicas.
Suprime la autorización de la autoridad laboral de los expedientes de
regulación de empleo (ERE), con lo que se reduce seriamente la capacidad de
los sindicatos a la hora de negociar y se asume un riesgo añadido de
judicialización de las relaciones laborales.
En definitiva, la Reforma laboral no va a resolver la grave crisis que
sufre la economía española y no va a rebajar la alta tasa de paro existente. Lo
que sí va a suponer es una degradación de las condiciones de trabajo, un
empobrecimiento de la población y un ataque a la cohesión social.
La reforma propuesta va a derivar en incremento del número de
despidos y rebajas en los sueldos de los trabajadores que afectará muy
negativamente al consumo de las familias, deprimirá la demanda interna y en
consecuencia producirá disminuciones del Producto Interior Bruto que a su vez
supondrá más desempleo.
La reforma es ineficaz, desde la perspectiva del empleo, porque
favorece el despido y con ello el aumento del desempleo. Es injusta, porque los
trabajadores pierden derechos y porque da todo el poder a los empresarios
sobre los trabajadores creando además inseguridad en los trabajadores.
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno de la
Corporación que apruebe la siguiente
MOCIÓN
1.- El Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno de España a
presentar en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley alternativo y
pactado con los agentes sociales y las fuerzas políticas que tenga como
objetivo la creación de empleo de calidad y la estabilidad en el empleo.
2.- El Ayuntamiento de Guadalajara dará traslado de la presente
Moción al Presidente del Gobierno, a la Ministra de Empleo, al Presidente del
Congreso de los Diputados, a los/as Portavoces de los Grupos Parlamentarios
del Congreso de los Diputados y a los/as representantes de los agentes
sociales."
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La Sra. Valerio añade que los datos negativos del paro registrados
en el mes de enero son contrarios a las promesas electorales del Partido
Popular "si buscas empleo vota PP" habiéndose producido en la región desde
junio de 2011 en que la gobierna el Partido Popular 35.800 parados más en
Castilla-La Mancha, 3.500 más en Guadalajara que representan un aumento
del 17'1% y estando la Presidenta de la Comunidad, Sra. Cospedal, recortando
el empleo público al paralizar obras en Guadalajara como las del Hospital,
Campus Universitario y calle Francisco Aritio.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Jiménez, fija la postura de
su Grupo diciendo que no apoyará las Mociones.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
indica que el Real Decreto Ley servirá para precarizar el trabajo al quedar en
manos de los empresarios, echando por la borda derechos sociales adquiridos
a lo largo de decenas de años; que el Partido Popular ha incumplido su
programa electoral y está propiciando el despido libre, sin que la reforma vaya
a crear empleo, pues para generarlo hay que reactivar la economía y el
consumo inyectando recursos a la economía real y no a las entidades
financieras especuladoras y no dando más facilidades para el despido, bajando
los salarios y negando la negociación colectiva, todas ellas recetas inútiles
propias del siglo XIX.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, señala
que el Real Decreto Ley no se elabora en un mes, sino que ya estaba
elaborado antes de las elecciones generales, lo que demuestra que el Sr.
Rajoy ha engañado a los ciudadanos, como los engañó cuando dijo que no iba
a subir los impuestos; que el Real Decreto Ley es el resultado de un modelo
económico de ideología propia del liberalismo más rancio con el que se
destruirá el bienestar y la concertación social, haciendo más fácil el despido,
haciendo que no medie la autoridad laboral en los conflictos, dando una
estocada a la negociación colectiva, fortaleciendo la posición de los
empresarios, rompiendo el equilibrio empresa-trabajadores, maltratando a los
desempleados para que trabajen gratis, permitiendo el despido gratis en
periodos de prueba, permitiendo el despido del personal laboral del sector
público y concluye diciendo que generará más precariedad, más injusticia, más
parados, menos consumo y menos paz social.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Jiménez, dice que le
sorprenden las Mociones sobre un Real Decreto Ley que aún no ha sido
debatido en las Cortes Generales para su convalidación; que el Partido
Socialista ha gobernado la Nación durante ocho años y la región durante treinta
años generando cinco millones de parados, un desempleo juvenil del 50%, el
cierre de quinientas mil pequeñas y medianas empresas, ha permitido el
descontrol y el derroche de las finanzas públicas, ha generado más gasto
corriente y menos inversión, más déficit elaborando unos presupuestos irreales
y surrealistas y sin embargo ahora se permite presentar esta Moción y frente a
esta caótica situación el Partido Popular ha elaborado una Ley de Estabilidad
Presupuestaria estableciendo un techo de gasto por las Administraciones
Públicas, ha reformado el sistema financiero para dar mayor fluidez al crédito,
ha elaborado una reforma laboral aplaudida por el Banco de España y
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autónomos, que servirá para generar más empleo y dar mayores
oportunidades a los desempleados, para controlar y prevenir los abusos, para
reducir el encadenamiento de contratos laborales y para flexibilizar el mercado
laboral.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
manifiesta que no es de recibo que se diga que la reforma va a generar empleo
estable; que tanto el Banco de España, como el Fondo Monetario Internacional
no han acertado nunca con el análisis de la situación; que la reforma es buena
para los empresarios y no para los trabajadores, al permitir contratos fijos con
un año de prueba y despido gratis; que los autónomos contraten trabajo más
barato, pero si el trabajador va a ver disminuida su capacidad de consumo dará
lugar a que el autónomo tenga que cerrar su negocio.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, indica que
el estado del bienestar ha propiciado que las personas más necesitadas tengan
cubiertas sus necesidades sanitarias, educativas y de servicios sociales; que la
reforma laboral apuesta por el ultraliberalismo, dando lugar a más inseguridad,
más paro y más recesión; que ella está a favor de que los bancos presten
dinero a las empresas, pues con ello se favorecerá el acceso al trabajo y sin
embargo el Real Decreto Ley no favorece la competitividad de las empresas,
sino el modelo asiático de bajos salarios y anuncia que el Partido Socialista
presentará en las Cortes Generales una enmienda a la totalidad del Real
Decreto Ley con un texto alternativo.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Jiménez, dice que quien no
ha dado una ha sido el PSOE al decir que no había crisis y permitiéndose decir
que Francia y Alemania nos iban a envidiar; que el texto alternativo que
anuncia la Sra. Valerio sería la sexta reforma laboral del PSOE sin resultado
positivo alguno, habiéndose limitado anteriormente el Gobierno Central a hacer
dejación de sus funciones a favor de los agentes sociales y que si los fraudes
en los expedientes de regulación de empleo de la Junta de Andalucía no se
hubieran producido no se hubiera suprimido la intervención de la autoridad
laboral.
La Moción del Grupo Municipal PSOE obtiene 9 votos a favor de
los representantes del Grupo Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra
de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es
rechazada.
La Moción del Grupo de Izquierda Unida obtiene 9 votos a favor de
los representantes del Grupo Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra
de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es
rechazada.
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE COMPROMISO DEL
AYUNTAMIENTO EN MATERIA DE POLÍTICA DE IGUALDAD DE LA MUJER.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da
lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:
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"En el próximo 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, tenemos doble motivo para manifestar nuestro más rotundo
rechazo a la situación actual: la crisis económica motivada por los mercados
financieros, que lentamente pero con rotundidad están generando un gran
desequilibrio entre clases sociales y que se ceba fundamentalmente en
mujeres y jóvenes y en el recorte de conquistas sociales, materiales e
institucionales ya iniciadas en el gobierno anterior y que el PP está implantando
a nivel del Estado Español y en aquellas autonomías en las que gobierna.
El riesgo más temible para las mujeres, además de su no
incorporación al mercado laboral, es el consiguiente retorno forzoso a las
labores domésticas y de cuidados familiares. La consecuencia de esta
situación será una involución sin precedentes hacia los viejos roles patriarcales.
Así pues, en la situación actual de plena expansión del poder de
los mercados, la economía está ocupando la mayor preocupación de la
ciudadanía y su consecuencia más inmediata, el desempleo, su mayor temor.
Para los gobiernos amigos y, por lo tanto, cómplices de este sistema
económico especulador y mercader, la creciente desigualdad entre hombres y
mujeres ha pasado a un segundo plano, si es que alguna vez ha ocupado otro.
Las medidas de ajustes en las estructuras administrativas y los
recortes en gasto social e inversión, llevados a cabo por los gobiernos
centrales y regionales, en este caso el de Castilla-La Mancha, están debilitando
a pasos agigantados las políticas públicas de igualdad y poniendo en peligro
los insuficientes avances conseguidos en los diferentes ámbitos. A la situación
de impagos en un montante total de 13 millones de euros de diferentes
convenios, se suma ahora el anuncio del Gobierno regional de recortar
alrededor de un 40% el presupuesto dedicado al Instituto del Mujer, del que
dependen convenios, programas y centros de trabajo. El ahorro que se
pretende es de algo menos de 10 millones de euros. El mínimo ahorro que
supone recortar en el Instituto de la Mujer y servicios como los centros de la
mujer, son insignificantes si lo comparamos con la importancia social de la
asistencia desarrollada y el impacto de género que tendrán las medidas. Así
pues, desde Izquierda Unida denunciamos el retroceso que suponen estos
recortes y apoyamos las iniciativas de movilización que encabezan los grupos
de mujeres y las personas afectadas.
El impacto de género de los recortes en empleo público, gasto
social e inversión que inciden directamente en las prestaciones sociales (como
la Ley de Dependencia), sanitarias, educativas, las pensiones, la anulación de
la ampliación del permiso de paternidad legislada, y una reforma laboral que ha
facilitado el despido, la precariedad e incide de forma especialmente negativa
en las condiciones sociales y laborales de las mujeres, hacen de los recortes
anunciados por los Gobiernos regional y estatal una medida sin justificación
posible.
Es necesario seguir trabajando por el avance y la consolidación de
las políticas de igualdad en todos los ámbitos de la sociedad y por la
integración de la transversalidad de género en las políticas públicas y
estructuras administrativas.
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Además, las retrógradas reformas del sistema de pensiones, están
marcadas por el sexismo más alarmante. Estas, además de desfavorecer a los
sectores ya de por sí más vilipendiados por el extinción del precario “estado de
bienestar”, traerá consigo aún mayor número de mujeres mayores en la
absoluta pobreza.
Aún no se han creado las condiciones efectivas para la integración
total de las mujeres en el mercado laboral con plenos derechos, tanto salariales
como profesionales, por lo que la realidad es que nunca llegarán a poder
acumular los años de cotización necesarios para su jubilación plena, ya que los
contratos a tiempo parcial y precarios son ocupados casi exclusivamente por
las mujeres. Así, en el tercer trimestre de 2011 se reflejó cómo del casi medio
millón de las personas que trabajan a jornada parcial, nada menos que el 96%
eran mujeres.
Por otra parte, los alarmantes índices de pobreza, que afectan con
mayor rigor a las mujeres inmigrantes, más desprotegidas, hacen más
apremiante aún el reforzamiento del Estado Social y de los sistemas de
protección.
La conciliación entre la vida laboral y familiar igualmente sigue
siendo una expectativa. Los hombres siguen sin compartir equitativamente las
cargas familiares y las tareas domésticas. Porque para que esto ocurra, no es
sólo necesario leyes que lo regulen, sino también, y mucho más importante,
crear una conciencia social de igualdad que transforme la cultura patriarcal y
sexista que aún existe.
Pero el ataque a los derechos de la mujer no sólo se percibe en el
desmantelamiento de los centros de acogida para mujeres y el cierre del
Instituto de la Mujer en distintas comunidades, sino también en el anuncio de la
reforma de la ley del aborto, con la que pasaremos de estar en la línea
legislativa del resto de países de la UE con una ley de plazos, a una línea
totalmente regresiva con la vuelta a la despenalización de determinados
supuestos en lo que supone un paso atrás de 25 años.
La reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo
planteada por el Gobierno estatal implica un retroceso en los derechos de la
mujer e incrementará el número de abortos clandestinos, y además no
responde a una necesidad social sino a una transposición a la ley de una moral
católica que pretende impedir que la mujer decida libremente sobre su
maternidad. En España, la responsabilidad penal, la mayoría de edad para
contraer matrimonio y la mayoría de edad sanitaria se sitúa en los 16 años, con
la que cualquier persona de esta edad puede decidir casarse o decidir sobre
tratamientos que afecten a su cuerpo sin tener que recibir autorización paterna,
con esta contrarreforma llegaríamos al absurdo de que una menor puede
trabajar, decidir aumentarse el pecho y casarse, pero sin embargo no puede
decidir libremente sobre su maternidad, pudiendo en este caso los padres
obligarla a ser madre en contra de su voluntad, e ir a la cárcel si decide abortar
clandestinamente.
La modificación de esta norma sitúa a la mujer en una posición de
mayor vulnerabilidad, viendo que en menos de tres meses de gobierno central
del Partido Popular estamos asistiendo al desmantelamiento de todos los
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derechos de la mujer que se consideraban consolidados. Con esta vuelta atrás,
quedará meridianamente claro que el aborto seguirá siendo un delito aunque
en determinados supuestos esté despenalizado. Izquierda Unida ya enmendó
la reforma que impulsó el PSOE en el Congreso de los Diputados sobre la ley
del aborto precisamente porque seguía tipificada en el Código Penal y los
plazos eran "insuficientes".
El 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, es la fecha
propicia, para que este Ayuntamiento muestre verdaderamente su voluntad de
poner las bases reales, para que la igualdad de las mujeres sea un hecho y no
una mera aspiración con una serie de medidas destinadas a una
transformación real de nuestra sociedad, donde las mujeres sean ciudadanas
en plenitud de derechos.
Por todo ello, planteamos que todas las medidas que se adopten al
respecto sean vinculantes y se doten de los recursos materiales y personales y
normas complementarias que hagan efectivo su cumplimento y evaluación, en
base a la aprobación de la siguiente
MOCIÓN
1.- El Ayuntamiento de Guadalajara asume como propio el
compromiso político de trabajar para generar una sociedad de sujetos iguales
en derechos y obligaciones, utilizando los medios legales existentes y
posibilitando los cauces para que hombres y mujeres tengamos las mismas
posibilidades de desarrollo.
2.- El Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a crear las
herramientas para canalizar la participación de las mujeres y diseñar las
políticas públicas en materia de igualdad de género, para ello:
Creará una Concejalía específica y exclusiva de la Mujer no
incluida ni englobada en otras áreas municipales.
Facilitará los recursos necesarios para llevar a cabo políticas
transversales y específicas destinadas a conseguir la igualdad real
entre hombres y mujeres.
Pondrá en marcha campañas y programas, en colaboración
con los centros educativos, basadas en la concienciación entre los y
las más jóvenes.
Coordinará programas con las asociaciones y colectivos
sociales que fomenten la igualdad y la corresponsabilidad.
3.- El Ayuntamiento de Guadalajara muestra su desacuerdo con el
recorte presupuestario aprobado por la JCCM y la insta a reabrir los centros de
la mujer que se han visto cerrados por este recorte. Este ejercicio habrá un
40% menos de recursos para políticas de mujer, disminución que entre otras
consecuencias está suponiendo el cierre de Centros de la Mujer, hasta el
pasado 1 de febrero han cerrado 12 en toda la región, uno de ellos en nuestra
provincia. Un cierre que afecta especialmente a un colectivo tan vulnerable
comos son las mujeres que sufren malos tratos
4.- El Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno Central a no
restringir los derechos de las mujeres y a paralizar cualquier reforma regresiva,
como derogar la actual Ley de plazos de interrupción voluntaria del embarazo y
la de exigir receta para la dispensación de la “píldora del día después”.
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El Sr. Maximiliano añade que le llama la atención que desde la
Concejalía de la Mujer no se haya planteado la suscripción de una Moción
Institucional.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, fija la postura de
su Grupo diciendo que no apoyará la Moción.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Martínez, anuncia
el apoyo de su Grupo. Dice que éste es el año más difícil de los últimos, dados
los recortes sociales derivados de la crisis mundial resultado de un
neoliberalismo salvaje y en contra de los avances conseguidos, citando las
diversas leyes, programa e iniciativas llevadas a cabo, que han aupado a
España a la vanguardia, no siendo dichos logros un lujo y no nos podemos
permitir renunciar en estos tiempos de crisis a los logros conseguidos. Apoya
que se cree una Concejalía de la Mujer e Igualdad independiente del área de
Servicios Sociales.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, indica que el
Pleno de hoy corresponde al mes de febrero, siendo en el Pleno de marzo
cuando normalmente se trata este asunto, esperando que los demás Grupos
apoyen la Moción que plantee el Grupo Popular. Considera que la Moción de
Izquierda Unida está basada en posiciones políticas de viejas reivindicaciones
que no interesan a los ciudadanos, cuando actualmente el principal problema
es el paro, consecuencia de los anteriores derroches y despilfarros y sin
embargo la Moción no hace referencia a las más de dos millones de mujeres
paradas, cuando el verdadero perjuicio para la mujer es la falta de
oportunidades laborales, debiendo los Sindicatos velar en la negociación
colectiva para que se elimine la discriminación laboral hacia la mujer; que los
datos vertidos sobre eliminación de los Centros de la Mujer en Castilla-La
Mancha no son ciertos.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
señala que la intervención de la Sra. Heredia es una contestación estándar a
las Mociones del Grupo Socialista; que lo que tendrá que recoger la Moción
Institucional que plantee el Grupo Popular entre otros asuntos será el del apoyo
al derecho de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo y que la
Moción de Izquierda Unida sí hace referencia a la precariedad en el trabajo de
la mujer con percepción de salarios más bajos.
El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que su Grupo nunca presentará una
Moción de apoyo a la interrupción voluntaria del embarazo.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Martínez, dice que
la Moción Institucional que tradicionalmente se presentaba en el mes de marzo
es esencialmente simbólica y no reivindicativa, por lo que sería conveniente
seguir manteniendo la unidad. Añade que han sido las ideologías de izquierda
las impulsoras de las políticas a favor de la mujer y sin embargo el Partido
Popular ha reducido las subvenciones a las casas de acogida y ha elaborado
una reforma laboral contraria a la conciliación de la vida familiar.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, espera que en la
Moción Institucional se llegue a un acuerdo sobre lo que demanda la sociedad
en materia de erradicación de la violencia de género y en materia de acceso de
la mujer al trabajo, abandonando las ideas políticas e indica que hay
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cuestiones de la Moción de Izquierda Unida que podrían aceptarse, porque son
actuaciones que se están llevando a cabo, pero otras como la del punto 4 de la
Moción sobre derogación de la actual Ley de plazos de interrupción voluntaria
del embarazo son inasumibles.
La Moción obtiene 9 votos a favor de los representantes del Grupo
Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra de los representantes del
Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo.
Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las quince horas con
cuarenta minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario,
certifico.

1

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 30 DE MARZO DE 2012.
En Guadalajara, a treinta de marzo de dos mil doce. En el Salón de
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo.
Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Ana Cristina
Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales Romo, D. Francisco José
Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª Carmen Heredia Martínez, D.
Mariano del Castillo García, D. Alfonso Esteban Señor, D. Luis García Sánchez, Dª Ana María Manzano Esteban, D. Armengol Engonga García, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Elena de la Cruz Martín, D.
Rafael de Lucas Vegas, Dª Mª del Pilar Cuevas Henche, D. Víctor Manuel Cabeza López, Dª Araceli Martínez Esteban, D. Alberto López Bravo y D. José
Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que habían sido convocados en
forma legal; estando también presentes el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante
Sánchez, y la Sra. Oficial Mayor, Dª Elena Martínez Ruiz; estando asistidos por
mí, el Secretario General de la Corporación, D. Francisco Javier González Martínez, que da fe del acto.
Siendo las nueve horas con cuarenta minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se abre la sesión, proponiendo la inclusión en el Orden del
Día por razones de urgencia del siguiente asunto:
— Ampliación del contrato suscrito con UTE Jardines Guadalajara para el mantenimiento y conservación de diversos parques y zonas verdes.
Sometida a votación la urgencia es aprobada por mayoría de 16
votos a favor de los representantes del Grupo Popular, ninguna abstención y 9
en contra de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda
Unida, alegando no haber tenido tiempo suficiente para su estudio, y por tanto
con el quórum del artículo 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2.568/1986, de 28 de noviembre, pasándose a tratar de los siguientes asuntos
incluidos en el Orden del Día:
A continuación se pasa a tratar de los siguientes asuntos incluidos
en el Orden del Día:
I.- Parte Resolutiva
a)
Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
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El borrador de acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno el
día 2 de marzo de 2012 es aprobado por unanimidad de los miembros asistentes sin introducir ninguna rectificación.
b)

Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2011.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta de la liquidación del Presupuesto General del ejercicio 2011, declarando que la ratio
de recaudación del 81% ha sido la más baja de los últimos años, debido a la
crisis económica, habiéndose recaudado 64 millones de euros frente a los 67
millones del año 2010, como consecuencia de las minoraciones de ingresos
por participación en los tributos del Estado e Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, cuyo volumen de ingresos desde el año 2005 pasa a
comparar. Dice que la ejecución de los ingresos ha alcanzado el 100'37% sobre los presupuestados y los gastos el 95%, lo que da lugar al remanente positivo de tesorería, aún habiéndose seguido unos criterios más rigurosos para determinar las deudas de dudoso cobro y así se declaran no disponibles
1.340.664'24 euros. Da cuenta de las liquidaciones de los organismos autónomos y concluye diciendo que se han hecho los deberes que vienen a garantizar
la estabilidad presupuestaria.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, indica que se aplican unos cálculos de las deudas de dudoso cobro con fórmulas
distintas a las previstas en la aprobación del Presupuesto; que el Equipo de
Gobierno alguna responsabilidad tendrá en la menor recaudación, que no se
deberá sólo a la crisis económica, al haber subido los derechos pendientes de
cobro en un 19% y así señala que no se ha recaudado el canon variable que
debe la empresa concesionaria del servicio público del ciclo integral del agua,
Guadalagua, desde septiembre de 2009 por importe de un millón de euros. Critica que la liquidación arroja el dato de que no se han invertido 1'5 millones de
euros en políticas activas de empleo y en Servicios Sociales; que el Patronato
de Cultura arroje un superávit de 180.000 euros demuestra el escaso interés
del Equipo de Gobierno por la cultura, que sin embargo se permite erigir una
estatua al Papa Juan Pablo II con un coste de 40.000 euros.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, señala
que hasta las elecciones de mayo de 2011 según el Equipo de Gobierno todo
iba bien y a partir de entonces no tan bien, lo que ha dado lugar a la subida de
tributos, especialmente del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en un 22%, al recorte de gastos en la creación de empleo y sin embargo se siguen aumentando
los de ferias y fiestas, sin haber una prioridad en el gasto a pesar de la menor
recaudación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y así
mismo critica que no se haya cobrado el canon variable del ciclo integral del
agua a la UTE Guadalagua por importe de un millón de euros, ni los cánones
por ocupación de bienes de dominio público por importe de 200.000 euros, de-
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biendo también tenerse en cuenta los ingresos derivados de los Planes E del
anterior Gobierno Central.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, indica que a lo
largo del año se incrementarán las partidas para gastos sociales, lo que demuestra la sensibilización del Equipo de Gobierno por las personas desfavorecidas; que se han tomado medidas para mejorar la recaudación, como el convenio con la Agencia Tributaria, no apoyado por el Sr. Maximiliano; que aunque
el pago a proveedores se ha desviado de 90 días en el año 2010 a 120 en el
año 2011, sigue siendo una cifra aceptable; que no se está perdonando dinero
a nadie; que el remanente positivo de tesorería del Patronato de Cultura demuestra el orden y concierto en su gestión; que son necesarios ajustes en las
políticas de empleo y que los ingresos de los Planes E no se reflejan en la liquidación porque son ingresos afectados a inversiones.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, dice
que al aprobar el Presupuesto se aprueban unas fórmulas para las deudas de
dudoso cobro y sin embargo se aplican otras; que en el año 2011, al igual que
en el año 2010, las liquidaciones demuestran que a pesar de los remanentes
positivos de tesorería existen unos amplísimos porcentajes de las partidas destinadas a Servicios Sociales y políticas de empleo que no se agotan; que él se
abstuvo en el convenio con la Agencia Tributaria por las irregularidades en la
tramitación de las multas de tráfico e incide en que no se ha cobrado el canon
variable del agua y que el Patronato de Cultura arroja un elevado remanente
positivo de tesorería.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, insiste en
criticar que no se haya cobrado el canon variable del agua y los cánones por
ocupación del dominio público. Dice que los remanentes positivos de tesorería
de los Patronatos de deben a las inyecciones extraordinarias de crédito por
parte del Ayuntamiento; que ante el problema de que al 33% de los desempleados no cobren ningún tipo de ayuda ruega que el remanente positivo se destine
a políticas activas de empleo.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, explica que las
fórmulas aplicadas para calcular las deudas de dudoso cobro suponen un mejor ajuste en los gastos. Dice que la gestión de las multas de tráfico es eficaz y
ha supuesto multiplicar por diez su recaudación: que el Equipo de Gobierno no
se conforma con la situación y por eso se toman medidas, siendo el empleo y
los servicios sociales una de sus prioridades dentro del necesario equilibrio presupuestario.
El Ilmo. Sr. Alcalde reseña que la situación económica del Ayuntamiento de Guadalajara es mucho mejor que la media de los Ayuntamientos de
Castilla-La Mancha, estando el Equipo de Gobierno satisfecho de una solvencia que permite el pago a proveedores en tiempo prudencial, del superávit de
los últimos años, de una capacidad de endeudamiento que está en torno al
45% en relación con los ingresos corrientes liquidados sin necesidad de un
plan de saneamiento financiero. Dice que los Planes E supusieron una inversión afectada que no influye en los gastos corrientes y compara la situación del
Ayuntamiento con la de la Junta que arrastra un retraso en el pago a los proveedores de tres años y deudas con los Ayuntamientos.
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La Corporación queda enterada de la liquidación del Presupuesto
General del ejercicio 2011 con el siguiente resumen:
AYUNTAMIENTO
Remanente de Tesorería
Fondos líquidos de Tesorería a fin de ejercicio
(+)
Pendiente de cobro a fin de ejercicio
(+)
Pendiente de pago a fin de ejercicio
(-)
Saldos de dudoso cobro
(-)
Remanente para gastos con financiación afectada
(-)
Remanente de Tesorería para Gastos Generales
Remanente de Tesorería para Gastos Generales
no
disponible
Remanente de Tesorería para Gastos Generales disponible

16.722.760,96
31.084.600,05
21.532.250,41
13.824.638,06
9.793.049,27
2.657.423,27
1.340.664,24
1.316.759,03

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA
Remanente de Tesorería para gastos generales
Deudores
(+)
84.801.61
Acreedores
( -- )
329.171,18
Fondos líquidos
(+)
430.624.27
Total remanente positivo
186.254.70
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
Remanente de Tesorería para gastos generales
Deudores
(+)
244.891,41
Acreedores
( -- )
678.052,65
Fondos líquidos
(+)
433.688,63
Total remanente positivo
527,39
DACIÓN DE CUENTA DE LA REMISIÓN DE RELACIÓN CERTIFICADA DE
TODAS LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO RECIBIDAS ANTES
DEL 1 DE ENERO DE 2012.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta de la
relación certificada de todas las obligaciones pendientes de pago recibidas antes del 1 de enero de 2012, destacando la ingente labor de los servicios económicos, encabezados por el Sr. Interventor, siendo los importes, números de
facturas y proveedores mucho menores a los de otros municipios de Castilla-La
Mancha.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, reconoce la labor de los servicios económicos e Interventor, al haberse reducido
de 15 a 6 millones de euros el importe de las facturas no pagadas, si bien dice
que la operación de crédito a concertar constará dinero al Ayuntamiento, no habiendo sido necesaria tal operación si la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha hubiera pagado al Ayuntamiento los 7'5 millones de euros que le
adeuda.
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Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, igualmente felicita a los servicios económicos, Interventor y Concejal de Economía por el
trabajo desarrollado en tiempo récord. Critica que los Reales Decretos Leyes
sólo prevean el pago a proveedores y no el pago de subvenciones a ONGs y
otras asociaciones que atienden a personas en situación de exclusión social y
pregunta si se ha avisado a los proveedores sobre su inclusión en la relación
certificada.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, indica que la urgente situación de muchas entidades locales demandaba unos plazos cortos;
que al igual que la línea ICO tampoco preveía el pago de subvenciones y que
la relación certificada está colgada en la página WEB del Ayuntamiento, se está
informando telefónicamente a los proveedores, así como a través de una atención personalizada en Intervención.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, manifiesta
que antes el Equipo de Gobierno decía que el Presidente Barreda debía al
Ayuntamiento 10 millones de euros y ahora sólo dice que se deben 7'5 millones, por lo que se pregunta si la Sra. Cospedal ha pagado la diferencia o es
que en dichos importes se incluía inicialmente el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por las obras no ejecutadas del Campus Universitario, por lo que pide que la Sra. Cospedal, como Presidenta de la Junta, elabore
un plan de pago a los Ayuntamientos.
El Ilmo. Sr. Alcalde critica que la Sra. Valerio demande a la Sra.
Cospedal que pague inmediatamente lo que el Sr. Barreda y la Sra. Valerio han
dejado de pagar al Ayuntamiento, como la financiación del Palacio Multiusos,
Planes de Empleo, rehabilitación de naves del TYCE, tributos, etc. no habiendo
sido justo que el Sr. Barreda haya ahogado al Ayuntamiento de Guadalajara, si
bien anuncia que en fechas no lejanas habrá buenas noticias de la Junta para
con el Ayuntamiento.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, dice que está seguro que la Sra. Cospedal quiere pagar a los Ayuntamientos pero se ha encontrado con una deuda de diez mil millones de euros.
La Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2
del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las Entidades Locales,
queda enterada de la relación certificada de todas las obligaciones pendientes
de pago recibidas antes del 1 de enero de 2012 que reúnen los requisitos establecidos en el artículo 2 por importe de 6.063.144'79 euros, expedida por el Sr.
Interventor y remitida por vía telemática y con firma electrónica al órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con fecha 14
de marzo de 2012.
APROBACIÓN DEL PLAN DE AJUSTE ELEVADO AL PLENO AL AMPARO
DE LOS REALES DECRETOS LEYES 4/2012 Y 7/2012.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, informa de las
pequeñas correcciones introducidas por el Sr. Interventor respecto del Plan de
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Ajuste presentado en la Comisión Informativa. Dice que el Plan demuestra la
voluntad de pago a los proveedores y garantiza que el Ayuntamiento será capaz de devolver entre los años 2012 a 2022 las deudas a contraer. Destaca los
datos económicos más importantes del Plan, siendo su objetivo la estabilidad
presupuestaria y el cumplimiento de la Ley de Morosidad, estando estructurado
el Plan en dos bloques, uno de medidas de carácter mediato y otras de carácter inmediato, que desgrana, siendo un Plan serio y responsable.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, analiza políticamente los Reales Decretos Leyes como inasumibles para los partidos de izquierdas, no es que con ello diga que no tiene ganas de que se pague
a los proveedores, pues se destinarán 18.000 millones de euros para activar la
economía, frente a otras medidas especulativas, si bien los Reales Decretos dinamitan la autonomía municipal y el Gobierno Central interviene a los Ayuntamientos, haciendo tabla rasa de si éstos han realizado buena o mala gestión y
se pregunta porqué no se hace, como decía en el año 2010 el actual Ministro
de Hacienda, Sr. Montoro, a través del Instituto de Crédito Oficial y no a través
de la banca privada, que va a ser la verdaderamente beneficiada. Critica que
los Reales Decretos Leyes no obliguen a las Comunidades Autónoma a pagar
a Ayuntamientos y proveedores, lo que en el caso del Ayuntamiento de Guadalajara le obliga a concertar una operación de crédito que conllevará en los diez
años de su vigencia un coste de 2'1 millones de euros; que el Plan de Ajuste da
por buenas las subidas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, tasas municipales, congelación de la plantilla y reducción de subvenciones a ONGs y para cooperación al desarrollo.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, destaca
que el Plan de Ajuste elaborado es técnicamente perfecto, pero carece del
componente político. Señala que está de acuerdo con que los proveedores cobren, pero no está de acuerdo en cómo se han ajustado los números que figuran en el Plan; que los Reales Decretos Leyes tocan la autonomía municipal y
apuestan por el beneficio de la banca; que nos ahorraríamos el Plan si el Sr. Alcalde instara a la Sra. Cospedal que pague lo que debe al Ayuntamiento estableciendo un plan de pagos de los 7'5 millones de euros adeudados. Se muestra de acuerdo con las medidas mediatas del Plan y en desacuerdo con las inmediatas, dado que supondrán una consolidación de la subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en un 22%, el ahorro en gastos esenciales como transporte urbano de viajeros, ayuda a domicilio, cooperación al desarrollo y congelación de la plantilla.
El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que según los Reales Decretos Leyes el Plan de Ajuste lo tiene que elaborar el Sr. Interventor y no el Equipo de
Gobierno, habiéndosele dejado el Plan en su mesa el lunes y el Equipo de Gobierno, que no lo ha elaborado, lo votará a favor.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, reseña que las
condiciones de la operación de crédito a suscribir son mucho mejores que las
de la línea ICO a tres años y un interés del 6'5%; que la autonomía municipal
consiste en la capacidad de valerse por uno mismo sin tener que acudir a nadie, habiéndose propuesto los Planes de Ajuste por el Gobierno Central con
cargo a la participación de los entes locales en los tributos del Estado; que los
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grupos de la oposición son incoherentes al decir que los beneficiarios del Plan
serán los bancos, cuando ellos formalizaron bastantes operaciones de crédito;
que la Sra. Cospedal quiere pagar lo que ha dejado a deber el Sr. Barreda,
pero antes tiene que arreglar el desaguisado económico dejado por éste; que la
tasa municipal de ayuda a domicilio se modificó respecto de la aprobada en diciembre de 2011 para darla un carácter más progresivo.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, refiere que el Plan contiene medidas políticas, como subida del tipo de gravamen
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, reducción del transporte colectivo urbano de viajeros; que los Reales Decretos no abordan un plan de financiación
local, insistentemente demandado por Izquierda Unida, que sirva para financiar
los servicios que prestan los Ayuntamientos y no les corresponden; que las
operaciones de crédito a concertar debían ser a través del crédito oficial sin intervención de la banca privada; que él sí quiere que los proveedores cobren,
pero los Reales Decretos Leyes también debían haber forzado a las Comunidades Autónomas para que pagaran sus deudas a los Ayuntamientos.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, refiere
que en el Plan sí ha intervenido el Equipo de Gobierno, como resulta de lo expresado en él por el Sr. Interventor al decir que las medidas incluidas como
ajuste de gastos se han efectuado por indicación expresa del Equipo de Gobierno. Anuncia el voto en contra de su Grupo, pues aunque está a favor del
pago a proveedores, el Plan condena a los ciudadanos a pagar una subida del
22% del tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, reduce los
servicios públicos de transporte urbano de viajeros y ayuda a domicilio y subvenciones para cooperación al desarrollo. Insiste en que la Sra. Cospedal, que
lleva gobernando casi un año en Castilla-La Mancha es la responsable de que
no se hayan abonado las deudas al Ayuntamiento y que el Sr. Alcalde debe pedir dicho abono con la vehemencia con que se la pedía al Sr. Barreda.
El Ilmo. Sr. Alcalde replica que la vehemencia la debía haber tenido
la Sra. Valerio, entonces Consejera, en el pago de las obras de ampliación de
la Casa Consistorial.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, critica que Izquierda Unida en otros municipios gobernados por el PSOE sí ha apoyado los
Planes de Ajuste. Entiende que la financiación local es la solución definitiva y
ahora se trata de dar solución al pago a proveedores y que el Grupo Socialista
presentó una Moción para que el Ayuntamiento acudiera a la línea ICO a tres
años y con un interés del 6'5%, condiciones mucho más desfavorables que las
del Plan de Ajuste; que el PSOE ha criticado el desajuste entre ingresos y gastos del servicio público de transporte urbano de viajeros en Guadalajara y sin
embargo en el Ayuntamiento de Toledo, cuyo Alcalde es el Secretario General
Regional del PSOE, sube el precio del billete de 0'95 a 1'40 euros; que la modificación de la tasa de ayuda a domicilio aprobada el pasado mes de febrero es
más progresiva que la aprobada en diciembre de 2011 y concluye diciendo que
el Plan de Ajuste garantiza el equilibrio presupuestario y los remanentes positivos de tesorería para los próximos diez años.
El Ilmo. Sr. Alcalde señala que el Sr. Interventor podía haber presentado éste u otro Plan de Ajuste y él como Alcalde respalda el presentado.
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Critica que se diga por el PSOE que una operación de crédito con el ICO a devolver en tres años y 6'5% de interés es buena y una operación a diez años
con dos de carencia y un interés del 5% es mala, lo cual es pura demagogia.
Cita las subidas del precio del billete de autobús en el municipio de Toledo de
0'95 a 1'40 euros y la modificación del transporte urbano en Azuqueca de Henares que pasa de 3 a una línea y con servicio únicamente por la mañana, ambos municipios con Alcaldes del PSOE.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 16 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 9 en contra de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:
Primero.- Aprobar el Plan de Ajuste elaborado y elevado al Pleno con informe
favorable del Sr. Interventor en los términos previstos en el artículo 7 del Real
Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero por el que se determinan obligaciones de
información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las Entidades Locales, disposición adicional tercera.5 del Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que
se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores y artículo 3
de la Orden HAP 537/2012, de 9 de marzo, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Segundo.- Declarar expresamente que la Entidad se compromete a adoptar las
medidas previstas en el Plan de Ajuste para garantizar la estabilidad presupuestaria, límites de deuda y los plazos de pago a proveedores, por un período
coincidente con el de amortización de la operación de endeudamiento que se
prevea concertar en el marco del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero
(que será como máximo de 10 años de duración).
Tercero.- Declarar expresamente que la Entidad se compromete a aplicar las
medidas indicadas en el presente Plan de Ajuste.
Cuarto.- Declarar expresamente que la Entidad se compromete a remitir toda la
información que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas considere necesaria para el seguimiento del cumplimiento de este Plan de Ajuste, así
como cualquier otra información adicional que se considere precisa para garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, los límites
de deuda pública y las obligaciones de pago a proveedores.
Quinto.- Remitir el Plan de Ajuste al órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por vía telemática y con firma electrónica,
a efectos de valoración del Plan de Ajuste presentado y aprobado por este
Ayuntamiento.
En este momento se ausenta del Salón Dª Ana C. Guarinos López.
DACIÓN DE CUENTA DE INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA LEY
15/2010, DE 5 DE JULIO, DE MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA
MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta del informe de la Comisión, señalando que todas las facturas registradas han sido
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tramitadas, habiéndose mejorado la situación en la actualidad con el esfuerzo
que ha supuesto el Plan de Ajuste previsto en los Reales Decretos Leyes 4 y
7/2012. Así mismo da cuenta de las facturas pendientes de pago al final del trimestre fuera del plazo legal de abono, resultando que el Patronato de Cultura
no tiene ninguna pendiente y el Patronato Deportivo 26 facturas por importe de
12.906'56 euros.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, señala que se ha incrementado el porcentaje de los pagos fuera del periodo legal.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, agradece
que se hayan aportado las relaciones de facturas pendientes de pago de los
Patronatos, que no haya ninguna fuera de plazo en el Patronato de Cultura, si
bien indica que el Ayuntamiento ha evolucionado un poco a peor.
Tras la presentación de los informes de Intervención y Tesorería
Municipales e Intervención de los Patronatos Municipal de Cultura y Deportivo
Municipal y debate de los mismos, no ha lugar a la votación del asunto en base
a los artículos 4.4 y 5.4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio.
RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA FUNDACIÓN NIPACE
CONTRA OTORGAMIENTO DE BONIFICACIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.
El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta de la retirada por la Fundación NIPACE, representada por D. Ramón Rebollo Díaz, del recurso de reposición interpuesto contra acuerdo plenario de 6 de febrero pasado, por el que se concedía
a dicha Fundación una bonificación del 50% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras para la reforma de local en calle Francisco Aritio 66,
nave 17.
REVISIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES CON REFERENCIA
AL 1 DE ENERO DE 2012.
El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, anuncia el
voto a favor de su Grupo por entender que el expediente es una mera trasposición de una realidad, si bien reseña el crecimiento cero por la regularización de
los inmigrantes no comunitarios a los que habría que incentivar y hacer más
atractiva laboralmente la ciudad, así como a los habitantes del mundo rural.
El Ilmo. Sr. Alcalde dice que los inmigrantes no comunitarios tienen
que cumplir la norma de renovar su inscripción en el Padrón cada dos años y
reseña que el porcentaje de población de inmigrantes ha pasado en el último
decenio del 1 al 15%, siendo el Padrón una mera constancia de datos objetivos
y que si la Provincia de Guadalajara tiene ahora 256.000 habitantes es por la
inmigración exterior y no por la interior desde los pueblos de la Provincia.
La Corporación, previo informe de la Comisión de Asuntos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
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Aprobar la revisión del Padrón Municipal de Habitantes con referencia a 1 de enero de 2012, que arroja una población de 84.832 personas, formalizando las actuaciones llevadas a cabo durante el ejercicio anterior.
En este momento se reincorpora al Salón Dª Ana C. Guarinos López.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE EN EL PATRONATO DEPORTIVO
MUNICIPAL.
El Ilmo. Sr. Alcalde retira este punto del Orden del Día.
SERVICIO CONTENCIOSO.
El Concejal Delegado de Servicios Jurídicos, Sr. García, da cuenta
de los dictámenes de la Comisión Informativa.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se
muestra a favor de las propuestas, si bien entiende que el recurso contra la
aprobación del Plan Especial de Reforma Interior de la Unidad de Actuación
SUE 30 supondrá un mayor retraso en la ejecución de la urbanización.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. de la Cruz, se
muestra a favor de las propuestas de personación en recursos en materia de
telefonía móvil, si bien hace la reflexión de que la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha considera que al amparo del artículo 39 de la LOTAU faltan los informes de la Comisión Regional de Urbanismo y del Consejo Consultivo por afectar a una zona verde y ser una innovación estructural, postura que
puede ser discutible, si bien el Equipo de Gobierno en el recurso planteado por
la Junta en el año 2008 contra la aprobación de la Unidad de Actuación SUI 41
decía que el recurso suponía un atentado contra la autonomía municipal y ahora no se pronuncia así al ser ambas instituciones del mismo signo político.
El Concejal de Servicios Jurídicos, Sr. García, informa que la Junta
al interponer el recurso solicitó la suspensión cautelar del acuerdo plenario y
sin embargo por intervención del Equipo de Gobierno municipal ha retirado dicha solicitud y que con la personación se trata de defender el criterio de los
Técnicos Municipales y que los Servicios Jurídicos defenderán la postura del
Ayuntamiento.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. de la Cruz, propone que para evitar discrepancias entre ambas Administraciones se consensúen
estos temas urbanísticos previamente.
El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que el problema surge de que el
Plan de Ordenación Municipal es anterior a la LOTAU y hay que interpretar,
porque no lo contemplaba el Plan, lo que es ordenación detallada y ordenación
estructural, pero sorprende que ante situaciones análogas en los años 2003 a
2007, cuando gobernaba el Ayuntamiento el PSOE e Izquierda Unida, no se
presentaban recursos por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
que no reaccionó cuando se aprobó la Unidad de Actuación SUE 30 en el año
2004 y sí a partir del año 2007 interponiendo recursos al ser gobernado el
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Ayuntamiento por el Grupo Popular, todo ello en contra de la lealtad institucional, limitándose el Ayuntamiento en la Unidad de Actuación SUE 30 a ejecutar
la Sentencia sobre el carácter de sistema general de la rotonda.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asuntos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
A) Ratificar el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 2 de
marzo de 2012 dictado por razones de urgencia de personación en el recurso
contencioso-administrativo 01/09/2012 interpuesto por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra acuerdo plenario por
el que se aprueba la modificación del Plan Especial de Reforma Interior de la
Unidad de Actuación SUE 30.
B) Ratificar el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 1 de
marzo de 2012 dictado por razones de urgencia de personación en el recurso
contencioso-administrativo 01/51/2012 interpuesto por Telefónica Móviles España, S.A.U., ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra acuerdo plenario por el que se
aprueba la modificación de Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa y aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo
o vuelo de la vía pública a favor de empresas explotadoras de telefonía móvil.
C) Visto el recurso contencioso-administrativo 01/56/2012 interpuesto por Vodafone España, S.A., ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra acuerdo plenario por el que se aprueba la modificación de Ordenanza Fiscal reguladora de
la tasa por utilización privativa y aprovechamientos especiales constituidos en
el suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública a favor de empresas explotadoras
de telefonía móvil.
Primero.- Que por el Departamento de Gestión se lleven a cabo cuantas actuaciones sean necesarias a efectos de entrega a los Servicios Jurídicos para su
posterior envío al Órgano Jurisdiccional dos copias autentificadas, acompañando un índice así mismo autentificado de los expedientes a que se contraen estos recursos.
Segundo.- Personarse en el recurso contencioso-administrativo arriba detallado, como demandado.
Tercero.- Encomendar la representación y defensa de los intereses municipales
a los Servicios Jurídicos de esta Corporación.
Cuarto.- Que la presente resolución se notifique, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49 de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa a
cuantos aparezcan como interesados en el expediente.
Quinto.- Que del presente acuerdo se dé cuenta a los Departamentos Municipales correspondientes para su cumplimiento.
En este momento se ausenta del Salón Dª Ana C. Guarinos Lòpez.
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ORDENANZA REGULADORA DE TERRAZAS Y OTRAS INSTALACIONES
ESPECIALES
CON
FINALIDAD
LUCRATIVA
AL
AIRE
LIBRE
DESARROLLADA POR ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN Y
HOSTELERÍA.
El Concejal Delegado de Infraestructuras, Sr. Carnicero, agradece
a los funcionarios el trabajo realizado en equipo bajo la coordinación de la Sra.
Oficial Mayor. Explica las razones de la nueva ordenanza derivadas de nuevas
instalaciones en la vía pública, necesidad de regular las terrazas en suelo privado, aplicación práctica de la ordenanza anterior, obras de rehabilitación en el
casco histórico, instalaciones de equipos sonoros y televisiones y agradece las
enmiendas presentadas por Izquierda Unida.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, indica que no se ha aportado informe previo que justificara la nueva ordenanza;
que se han admitido enmiendas de Izquierda Unida, pero no las más importantes y retira las número 1 y número 3 en su referencia a los artículos 2 y 13.f)
sobre protecciones laterales y pasa a defender la enmienda número 1 relativa a
la exención de pago por las terrazas de escasa entidad derivadas de la ley antitabaco, la enmienda número 2 sobre autorizaciones trimestrales, como excepción, la enmienda número 4 sobre ampliación de horarios en viernes, vísperas
de festivos y semana de ferias y fiestas y en establecimientos separados más
de 100 metros de núcleos residenciales, la enmienda número 6 sobre extinción
de la licencia por revocación por el Ayuntamiento y la enmienda número 9 sobre importe de las sanciones que podrían dar lugar a sanciones de hasta
30.000 euros por incumplimiento del horario en más de 60 minutos.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. de la Cruz, manifiesta que su Grupo no ha presentado enmiendas porque la ordenanza les parecía bien, pues se dan soluciones a terrazas en época invernal, se dinamiza la
restauración, la hostelería y el casco histórico, si bien señala que se ha instalado una terraza en la Plaza Mayor sin estar recepcionadas las obras de la Plaza
y ruega que se controlen las terrazas de modo que se permita el descanso de
los vecinos.
El Concejal Delegado de Infraestructura, Sr. Carnicero, señala que
no había habido inconveniente en plasmar en una exposición de motivos las
consideraciones que han llevado a su redacción; que en réplica a las enmiendas de Izquierda Unida, dice que en cuanto a la número 1 la ordenanza no puede recoger exenciones fiscales propias de una ordenanza fiscal, en cuanto a la
número 2 las autorizaciones trimestrales originarían un excesivo volumen de
gestión administrativa y problemas para los solicitantes que podrían dar lugar a
autorizaciones después de haberse levantado la terraza, en cuanto a la número
6 la legislación permite la revocación por razones de interés público cuando las
terrazas resulten incompatibles con las condiciones aprobadas con posterioridad y en cuanto a la número 9 apenas surgen problemas, pero hay que establecer un régimen sancionador en los términos permitidos por la normativa Estatal y Autonómica. Agradece que el Grupo Municipal Socialista no haya presentado enmiendas y en cuanto a la terraza de la Plaza Mayor dice que se ha
solicitado autorización.
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En las nuevas intervenciones del Sr. Maximiliano, Sra. de la Cruz y
Sr. Carnicero se reiteran las argumentaciones anteriores.
Sometidas a votación las enmiendas vivas del Grupo de Izquierda
Unida números 1 (parcial), 2, 4, 6 y 9, obtienen 1 voto a favor, 15 en contra de
los representantes del Grupo Popular y 8 abstenciones de los representantes
del Grupo Municipal PSOE, por lo que son rechazadas.
Sometida a votación la propuesta inicial de la ordenanza con la incorporación al texto de las enmiendas de Izquierda Unida admitidas, obtiene 23
votos a favor de los representantes de los Grupos Popular y Municipal PSOE, 1
abstención del Grupo de Izquierda Unida y ninguno en contra, por lo que previo
informe favorable de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y
Medio Ambiente, se acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora de Terrazas y otras
instalaciones especiales con finalidad lucrativa al aire libre desarrollada por establecimientos de restauración y hostelería de Guadalajara.
Segundo.- Derogar de forma provisional la vigente Ordenanza Reguladora de
Terrazas con finalidad lucrativa en la vía pública desarrollada por establecimientos de Restauración y Hostelería, determinando que la derogación tendrá
efectividad el día en que entre en vigor la Ordenanza Reguladora de Terrazas y
Otras Instalaciones Especiales con finalidad lucrativa al aire libre desarrollada
por establecimientos de Restauración y Hostelería aprobada inicialmente en el
apartado anterior.
Tercero.- Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento los anteriores acuerdos provisionales durante 30 días y publicar el correspondiente
anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de que
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que consideren oportunas. En el caso de que, finalizado el periodo de exposición pública, no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderán definitivamente adoptados los acuerdos sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.
En este momento se reincorpora al Salón Dª Ana C. Guarinos López.
ACTUALIZACIÓN DEL CANON CORRESPONDIENTE AL CONTRATO PARA
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA, RECOGIDA,
TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA
2012.
El Concejal Delegado de Infraestructura, Sr. Carnicero, da cuenta
del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
anuncia su abstención porque considera que es un acto reglado, si bien dice
que cuando se acordó la ampliación del servicio se hizo sin informe técnico y
por otra parte los señores Interventor y Economista informaron que se aplicaba
un interés superior al del mercado.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, igualmente anuncia la abstención de su Grupo porque está en contra de la prórroga
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acordada, porque no se presta un buen servicio, siendo este servicio el que
mayor número de quejas genera y porque ha habido tiempo más que suficiente
para redactar unos nuevos pliegos que permitan contratar una empresa que
preste un mejor servicio.
El Concejal Delegado de Infraestructura, Sr. Carnicero, indica que
en este punto se trata únicamente de aprobar la revisión de precios, como derecho de la mercantil en aplicación de los vigentes pliegos y se pregunta porqué no puede adjudicarse la nueva licitación a la actual empresa si es la mejor
oferta. Considera que el servicio que viene prestando la actual empresa es
bueno y pone ejemplos de limpieza de grafitis y de suciedad generada por el
botellón y de reposición de papeleras rotas, aunque reconoce que el servicio es
mejorable.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, señala que votó en contra de la ampliación del servicio y que la revisión de precios sobre la ampliación le va a costar más al Ayuntamiento y que aunque se
amplían los Sectores Urbanísticos no se amplían los medios materiales y humanos, siendo la limpieza viaria el primer motivo de preocupación de los ciudadanos.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, echa en
falta un informe técnico sobre el estado de cumplimiento por parte de la empresa y propone que los nuevos pliegos se redefinan con una mayor información y
participación ciudadana y de los Grupos Políticos.
El Concejal Delegado de Infraestructura, Sr. Carnicero, manifiesta
que se sigue trabajando por mejorar el servicio y así se han puesto en marcha
a partir del año 2007 unos contenedores soterrados que antes no funcionaban.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contratación y Patrimonio, por mayoría de 16 votos a favor de los representantes del
Grupo Popular, 9 abstenciones de los representantes de los Grupos Municipal
PSOE e Izquierda Unida y ninguno en contra, acuerda:
Aprobar la revisión de precios solicitada por la empresa CESPA,
Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A., correspondiente a los
contratos para la prestación del servicio de limpieza viaria, recogida, transporte y
eliminación de residuos sólidos urbanos así como para la ampliación de los
mismos, en el porcentaje equivalente al incremento del I.P.C. durante el año
2011, es decir del 2,4%, con lo que el canon para el año 2012 queda establecido
en las siguientes cuantías:
- Servicio de limpieza viaria:.............................3.630.833,22 euros (IVA incluido)
- Servicio de recogida de R.S.U.:.....................1.840.259,59 euros (IVA incluido)
- Servicio de transporte de R.S.U.:......................318.960,00 euros (IVA incluido)
- Otros servicios (incluyendo nuevas
Instalaciones fijas):...........................................617.235,37 euros (IVA incluido.
Transporte desde el Centro de Transferencia a la planta de Torija: 0,288 euros
Tm/Km (IVA incluido)
Canon ampliación vigente para 2012 según Pleno de 29 de Mayo de 2009
- Servicio de limpieza viaria:.............................1.281.346,68 euros (IVA incluido)
- Servicio de recogida de R.S.U.:........................212.661,45 euros (IVA incluido)
- Otros servicios (incluyendo nuevas
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Instalaciones fijas):.............................................50.765,10 euros (IVA incluido)
En este momento se ausentan del Salón Dª Araceli Martínez Esteban y D. Alberto López Bravo.
CORRECCIÓN DE ERRORES DEL TEXTO REFUNDIDO DE LAS NORMAS
URBANÍSTICAS DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, por unanimidad de los
miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Corregir el error material detectado en el artículo 77 del Texto Refundido de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de
Guadalajara, en lo que se refiere al gráfico adjunto ilustrativo de un ejemplo de
la aplicación de las normas, que debe ser el que se detalla en el cuadro II del
Anexo al presente informe, y no el que consta en el cuadro I.
Segundo.- Publicar el presente acuerdo, con referencia a la normativa que se
rectifica, en el Boletín Oficial de la Provincia.
En este momento se reincorporan al Salón Dª Araceli Martínez Esteban y D. Alberto López Bravo.
AMPLIACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO CON UTE JARDINES GUADALAJARA PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSOS
PARQUES Y ZONAS VERDES.
La Concejal Delegada de Parques y Zonas Verdes, Sra. Manzano,
da cuenta de la propuesta de acuerdo.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, manifiesta que no está justificada la urgencia con que se ha incluido este punto en
el orden del día cuando se ha dispuesto de tres meses, pero ello quizás se
deba a intentar por parte del Equipo de Gobierno que los Grupos de la oposición adopten una postura favorable; que es necesaria la ampliación del servicio
a otros Sectores Urbanísticos, pero con el mismo nivel de calidad, pues en los
nuevos Sectores se rebaja el nivel al programar un nivel óptimo, un nivel algo
inferior y un nivel mínimo, habiéndose pasado con anterioridad de una ratio de
2'29 hectáreas/trabajador a 3'14, ratio que ahora se vuelve a ampliar. Pregunta
si la empresa adjudicataria está cumpliendo con las mejoras ofertadas.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, refiere
que es la segunda vez que la ampliación del servicio se incluye en el Pleno por
razones de urgencia, habiendo manifestado el Equipo de Gobierno en la ampliación del año 2010 que era provisional y que la solución definitiva se produciría en el año 2012, circunstancia que no se produce, dado que el Equipo de
Gobierno sigue siendo cicatero con los medios que se destinan al servicio y así
la ampliación es discriminatoria porque contempla parques y zonas verdes de
primera, segunda y tercera categoría, los medios materiales y humanos no se
corresponden con la superficie que se incrementa; que se propone una amplia-
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ción temporal parcial hasta el 31 de diciembre de 2013 y sin embargo los pliegos la preveían hasta el año 2016; que no se está desarrollando el calendario
de las mejoras ofertadas por la empresa por importe de cuatro millones de euros.
La Concejal Delegada de Parques y Jardines, Sra. Manzano, informa que la ampliación se viene estudiando desde el mes de agosto pasado y no
se pudo traer en el año 2011 por falta de consignación presupuestaria; que la
mejora es racional, debiendo tenerse en cuenta que hay Sectores Urbanísticos
con ninguna o muy escasa población, no siendo discriminatoria, pues ha de tenerse en cuenta el uso del servicio en atención al número de vecinos; que se
están ajustando los medios materiales y humanos a lo que indica el Técnico
Municipal y teniendo en cuenta la situación económica del Ayuntamiento; que
el calendario de mejoras está siendo objeto de un seguimiento por parte del
Técnico Municipal, estando en el momento actual ejecutado en un 34'2%, aunque hay deficiencias en un 9% y por otra parte dice que se amplía el contrato
hasta diciembre de 2013 para no superar el límite del 20% del precio primitivo
del contrato como establece el artículo 59.3 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, dice
que se establece un nivel de calidad de 3'58 hectáreas/trabajador frente al ideal
que decía el Equipo de Gobierno de 2'75 hectáreas, por lo que la calidad del
servicio se va a resentir, dada la desproporción entre medios y superficie.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, manifiesta
que los árboles y césped necesitan el mismo cuidado con independencia de su
ubicación y crecen según el trato que se les dé y no en atención al uso que les
den los ciudadanos; que en el año 2010 el Sr. Alcalde y el entonces Concejal
Delegado, Sr. Robisco, manifestaron que el nivel óptimo se conseguiría en el
año 2012 y sin embargo el nivel actual es inferior al del año 2010; que al tratarse de una tercera ampliación del servicio lo lógico hubiera sido convocar una
nueva licitación. Considera que hay una manifiesta incapacidad en la gestión
del servicio.
La Concejal Delegada de Parques y Zonas Verdes indica que durante el mandato del Grupo Socialista sólo se amplió el servicio en el Parque
de Las Lomas, siendo para ella las zonas verdes una preocupación máxima utilizando criterios de calidad, prudencia y rigor en función de los usos de las zonas verdes y del criterio del Técnico Municipal.
El Ilmo. Sr. Alcalde señala que al tratarse este punto por razones
de urgencia se hace con arreglo a la normativa de aplicación; que el Sr. Jiménez sigue renegando de la ciudad, porque no le gusta; que el actual Equipo de
Gobierno ha dotado de parques y zonas verdes, como los de San Juan Bosco,
Adoratrices, Anillo Verde y restos urbanos, como el de la Avenida del Atance,
debiendo ser los indicadores de calidad y no las ratios de tantos trabajadores y
maquinaria por hectárea los que definan un buen servicio.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contratación y Patrimonio, por 16 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 9 en contra de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda aprobar la ampliación del contrato sus-
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crito con la UTE Sufi, S.A. – Rayet Medioambiente, S.L. (UTE Jardines Guadalajara) para el mantenimiento y conservación de parques y zonas verdes desde
el día 1 de abril de 2012 hasta el día 31 de diciembre de 2013, en los términos
que figuran en el informe-propuesta del Jefe de la Sección de Contratación de
28 de marzo de 2012.
DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 24 de febrero y 23 de marzo de 2012, ambos inclusive.
A propuesta de la Presidencia se acuerda por unanimidad debatir
conjuntamente ambas Mociones sin perjuicio de su votación separada.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS.
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE EL SERVICIO DE
TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, da lectura
a la Moción que transcrita literalmente dice:
"La red de autobuses de Guadalajara se concibió hace mucho tiempo y ha ido evolucionando por añadidos, prolongando el itinerario de las líneas,
modificando sus frecuencias, cuando más creando alguna línea nueva sin alterar sustancialmente el conjunto desde los años ochenta. En este período, además del crecimiento y expansión de la ciudad, se ha producido una modificación sustancial de los usos del suelo en las diferentes zonas urbanas, tanto en
cuanto a la especialización del mismo como en cuanto a la cantidad e intensidad de la utilización y, simultáneamente, cambios notables en los hábitos de
comportamiento de la demanda, sea por las alteraciones en la jornada laboral,
sea por la mayor disponibilidad de tiempo para el ocio, sea por la motorización
intensa.
Como todos saben, el nuevo contrato para el servicio público de
transporte colectivo urbano de viajeros tiene que entrar en servicio antes del 1
de abril de 2013. Esta circunstancia conocida por el Alcalde, el Sr. Román, desde el mes de junio del año 2007, no ha sido motivo suficiente para haber iniciado un proceso de participación, a través de una Mesa de la Movilidad y de los
Consejos fijados en el Reglamento municipal de participación ciudadana, en el
que, teniendo en cuenta las necesidades de los vecinos, haber alcanzado una
propuesta consensuada de nuevas líneas.
Por el contrario, lo único que ha hecho el Sr. Román ha sido convocar los Consejos de Barrio para pretender, en sólo tres días de plazo, recibir
alegaciones a un borrador de nuevas líneas de autobuses urbanos, ocultando
el informe diagnóstico de la situación actual elaborado por la asistencia técnica
DOYMO y proporcionando una información incompleta e ilegible en su mayor
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parte. Sencillamente, no ha habido tiempo, ni información ni voluntad para escuchar y llegar a un consenso por parte del Sr. Román que diera como resultado una red de autobuses urbanos útil a los ciudadanos y eficiente en la asignación de los recursos públicos.
La participación ciudadana es un requisito imprescindible en este
proceso de concertación y por qué no de concienciación. Sin la implicación de
los ciudadanos no es posible implantar una nueva movilidad que apueste por el
transporte público. Apenas nada se ha hecho y, por tanto, lo que ahora se nos
plantea se enmarca dentro de la estrategia política a la que nos tiene acostumbrados el Sr. Alcalde y su equipo, es decir, parecer que se da participación
pero sin voluntad real. Se busca adhesión en lugar de implicación de la ciudadanía.
La propuesta que plantea el Gobierno municipal supone una continuidad del modelo actual que se ha visto que no sirve a las demandas de los
vecinos de Guadalajara, salvo si utilizan gratis el autobús. Este diseño obsoleto
no va a incentivar el uso del autobús urbano porque no ahorrará tiempos en los
desplazamientos, no hay conexiones directas desde todos los barrios con los
principales puntos de la ciudad y porque se recurre a circuitos excesivamente
largos que pretenden abarcar grandes extensiones en un nuevo alarde de rutas
turísticas del todo innecesarias si lo que se quiere conseguir es un servicio rápido, fiable y cómodo.
Igualmente, la propuesta planteada conlleva drásticos recortes que
no podemos compartir, tales como la importante reducción de horas de trabajo
de los conductores, el despido de 26 trabajadores (el 28% de la plantilla
actual), la drástica reducción en el número de líneas, las 100 paradas menos,
el incremento de las frecuencias, la reducción de 700.000 kilómetros recorridos
al año así como la importante minoración del presupuesto económico van a suponer un empeoramiento notable del servicio con respecto al que ahora tenemos, perjudicando especialmente a los vecinos de Los Manantiales, Aguas Vivas, Las Lomas, Adoratrices, El Balconcillo, El Alamín, El Fuerte y barrios anexionados.
Estamos convencidos que la propuesta del Gobierno municipal fracasa en el objetivo de ahorrar tiempo a los viajeros, ya que a muchas zonas se
llegará antes andando que en autobús y, por tanto, va a desincentivar el uso
del transporte público y fomentar el del vehículo privado. Nos encontramos ante
un retroceso de 20 años en el modelo de transporte urbano de Guadalajara.
Por las razones expuestas, planteamos al Pleno de la Corporación,
para su debate y aprobación, la siguiente
MOCIÓN
1.- Que el Gobierno municipal convoque la Mesa de la Movilidad integrada por técnicos municipales, vecinos, asesoría técnica y grupos municipales para la elaboración de los pliegos de condiciones técnicas y administrativas
para la concesión administrativa de la gestión del servicio público de transporte
colectivo urbano de viajeros en Guadalajara y barrios anexionados.
2.- Que el Gobierno municipal convoque el Consejo Social y de
Sostenibilidad para que elabore un informe o propuesta en relación con el servicio público de autobuses urbanos, dada cuenta que éste órgano tiene como
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misión principal la deliberación pública sobre los temas fundamentales de la
vida de la ciudad.
3.- Que el Gobierno municipal se comprometa a consensuar medidas que den eficacia a este servicio público, manteniendo el volumen global de
empleo."
Amplía su intervención diciendo que el Comité de Empresa ha solicitado por dos veces mantener una reunión con el Equipo de Gobierno porque
le preocupan los puestos de trabajo, habiendo obtenido la callada por respuesta y considera que sin la implicación de conductores y ciudadanos, mal servicio
se va a prestar.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da
lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:
"El Equipo de Gobierno ha iniciado el proceso de contratación del
servicio de transporte urbano y conjuntamente propone la modificación integral
de sus líneas. Un proceso que de forma innecesaria se ha planteado con prisas, ya que vamos por la segunda prórroga, lo que quiere decir que hace más
de un año que se podía haber iniciado. Un proceso que se ha realizado, además, prescindiendo de la participación de la ciudadanía, a pesar de ser un servicio esencial y que cuenta con más de 5 millones de usuarios. La participación ciudadana la ha reducido el Alcalde de Guadalajara a tres días para hacer
aportaciones a uno de los contratos más importantes de este Ayuntamiento: 12
años (3 legislaturas) y 43 millones de euros. La consecuencia de esto va a ser,
ya está siendo, el rechazo social de esta modificación.
Aprovechar la finalización de la concesión para revisar el modelo
de líneas y plantear esa necesaria remodelación integral del mismo nos parece
razonable, y era un buen momento para diseñar entre todos el modelo de movilidad que Guadalajara necesita. Pero finalmente no va a ser posible, con esta
propuesta que pone sobre la mesa el gobierno del PP, nos demuestra que carece de proyecto, y se vuelve a perder otra vez la oportunidad de mejorar el
transporte público en nuestra ciudad y conseguir que esta sea la alternativa
preferente para la movilidad en nuestra ciudad.
Para Izquierda Unida, la apuesta por un transporte público de calidad tiene un carácter estratégico. Desde este punto de vista consideramos que
el aprovechamiento de todos los recursos disponibles en materia de transporte
público es un elemento esencial a tener en cuenta de cara a su desarrollo. En
este sentido creemos que hay que buscar en el medio largo-plazo la integración de las poblaciones más cercanas a nuestra ciudad y que esa iniciativa le
corresponde a la ciudad de Guadalajara y a su equipo de Gobierno como la cabecera de la zona más poblada de la provincia. La propuesta que se nos ha
presentado está hecha en clave local, sin una visión más amplia, no solo no tiene ese carácter sino que me atrevería a decir que va en dirección contraria al
excluir a un municipio que ya estaba incluido, como es el caso de Marchamalo.
El motivo fundamental que inspira la propuesta del Equipo de Gobierno no es la mejora de la movilidad ni su sostenibilidad, no es favorecer el
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transporte colectivo frente al individual. El criterio fundamental que ha prevalecido ha sido el económico. Es imposible que el servicio mejore con una reducción de 700.000 kms. anuales, con una reducción de la flota de 30 a 23 vehículos activos, con la eliminación de líneas regulares a los barrios por las líneas
virtuales del transporte a la demanda, con la reducción de paradas, frecuencias
y horarios y con la eliminación se servicios especiales actualmente en marcha
o sin contemplar cuestiones que, aunque coyunturales, son de gran importancia, como la repercusión de las obras del nuevo Hospital General. Esto no va a
favorecer el fomento del transporte colectivo urbano, ni que este se convierta
en el medio-largo plazo en el transporte preferente de los ciudadanos y ciudadanas de Guadalajara, sino todo lo contrario. Esto no es ni más ni menos que
un recorte más a sumar a la larga lista de recortes de servicios públicos que
desde el comienzo de la crisis económica los distintos gobiernos están aplicando y cuya manifestación más contundente, es la negativa repercusión sobre el
empleo.
Se asume la pérdida de al menos 20 puestos de trabajo de la actual plantilla de conductores y además incluye el coste de estos despidos en los
costes de explotación de la concesión, por lo que se prorratearán durante todo
el periodo de vigencia de la contrata a costa de todos los ciudadanas y ciudadanos de Guadalajara. La conclusión es clara: el Ayuntamiento dedica sus recursos a la destrucción de empleo, y no a su creación. La falta de interés del
Equipo de Gobierno de D. Antonio Román por mantener los puestos de trabajo
se refleja también en este pliego. El apartado de valoración de las ofertas, en el
que sobre un total de 100 puntos sólo 5 valoran el compromiso de recolocación
del personal sobrante, en un máximo de seis meses, sin determinar el tipo de
contrato, su duración, etc., es una prueba más de ello.
También queremos mostrar nuestro rechazo, una vez más, al modelo de gestión indirecta, generalizado ya en todos los servicios públicos municipales, un modelo que fomenta el desconocimiento de los principales servicios
públicos por parte de las Administraciones Públicas al quedar estos en manos
de empresas privadas, reduciendo el control que la administración como titular
del mismo debe ejercer, primando el beneficio económico sobre el interés social, y en cuya gestión diaria vemos como se incumplen reiteradamente los pliegos de condiciones y los compromisos adquiridos por las empresas en sus
ofertas, ante la impasibilidad del Gobierno Municipal que o no puede, o no quiere obligar a su cumplimiento.
En base a lo anterior, propongo al Pleno la aprobación de la siguiente
MOCIÓN
— Que se retrase la aprobación de esta propuesta de Modificación
Integral del Servicio de Transporte Urbano para que se pueda abrir un verdadero proceso de participación de la ciudadanía con el objetivo de consensuar con
las aportaciones de todos, el mejor proyecto de transporte urbano posible para
nuestra ciudad.
— Que las modificaciones no supongan empeoramiento de los servicios actuales en cuanto al número de vehículos activos, horarios ni frecuencias.
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— Que se elimine del pliego de condiciones cualquier cláusula que
permita la pérdida de empleo y por consiguiente se mantenga el 100% de la
plantilla existente."
Amplía su intervención diciendo que se produce el recorte en un
servicio público esencial con repercusiones negativas en el empleo; que si actualmente se mantiene el número de usuarios, es porque se han establecido
muchas gratuidades y no porque las líneas objeto de modificación en su día hayan mejorado, sino empeorado, el servicio; que no ha habido una participación
ciudadana real, sino que la llevada a cabo ha sido un paripé.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, fija la postura
de su Grupo diciendo que no apoyará las Mociones, pues el actual modelo es
insostenible y el modelo propuesto puede ser criticable y mejorable, pero hace
la observación de que los Grupos de la oposición no han aportado propuestas.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, dice
que anteriormente hizo propuestas, aceptando como suyas las de Comisiones
Obreras, así como propuestas de movilidad en el Hospital General y otras tanto
al Ayuntamiento, como al SESCAM y a la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha; que el Equipo de Gobierno dispone de funcionarios, de la empresa
Doymo y de personal eventual y ha tardado un año en elaborar la propuesta y
pretende que Izquierda Unida con dos personas presente en tres días una alternativa.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, manifiesta
que el modelo de su Grupo hubiera sido convocar a los Consejos de Barrio y
Social y de Sostenibilidad hace un año y así haber dispuesto de mayor plazo
para que los vecinos estudiaran la primera propuesta y no limitarse a establecer nuevos circuitos de autobuses, como ha hecho el Equipo de Gobierno, sino
que hubiera dispuesto líneas de autobuses más cortas para dotarlas de mayor
rapidez, un servicio más cómodo con más marquesinas, distribución de paradas, accesibilidad de los discapacitados, información de las líneas en las paradas, más máquinas expendedoras de billetes, frecuencias de paso más reducidas, microbuses en vez de autobuses de doce metros que van prácticamente
vacíos, mantenimiento del empleo mediante el diálogo con el Comité de Empresa y no el mantenimiento de las carencias propias de un servicio que data
del año 1980.
El Ilmo. Sr. Alcalde dice que el Grupo Socialista se limita a proponer ambigüedades y que desde octubre de 2009 han tenido tiempo para formular propuestas y alternativas concretas.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, refiere que
estos pliegos quizás sean los más complejos del Ayuntamiento en los que la
empresa Doymo y los funcionarios Ingeniero de Caminos, Jefe de la Sección
de Contratación e Interventor llevan trabajando más de un año; que el actual
modelo de llevar el servicio a todos los rincones de la ciudad, cuando hay paradas que recogen menos de 20 usuarios al mes, es insostenible; que el anterior
Equipo de Gobierno no consultó a los Consejos de Barrio, ni a la oposición municipal; que los Grupos de la oposición han dispuesto de más de quince días
para proponer alternativas a los pliegos y sólo han presentado vaguedades y
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generalidades, esperando que el Equipo de Gobierno fracase; que todos sabíamos que la actual concesión finalizaba el 31 de marzo de 2013 y había que
aprobar los pliegos antes del 31 de marzo de 2012; que la propuesta contempla
un transporte público más moderno, funcional y útil, teniendo la línea de mayor
recorrido 16 kilómetros, frente a los 50 anteriores y entiende que el modelo del
Grupo Socialista debe ser el de los Ayuntamientos de Azuqueca de Henares
que pasa de 3 a 1 línea de autobuses y con servicio únicamente por la mañana
y de Toledo, que ha subido el precio del billete de 0'95 a 1'40 euros, ambos
Ayuntamientos regidos por el PSOE.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, no
pone en tela de juicio el trabajo de los Técnicos, pero sin embargo a éstos se
les ha dicho por el Equipo de Gobierno los medios de que disponen. Dice que
no se ha convocado la Mesa de Movilidad; que el programa electoral del Partido Popular contemplaba el mantenimiento de gratuidades en el uso del transporte público y que en la anterior adjudicación no estaban constituidos los órganos de participación ciudadana creados en el año 2006.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, se sorprende de que sea una empresa quien controle el servicio y no un técnico municipal. Indica que el transporte urbano debía coordinarse con el interurbano del
Plan Astra; que se han corregido errores en el diseño de las líneas, como el de
que no pasaba una línea de autobuses por el Centro de Salud del Ferial; que
se reducen de 4 a 2 líneas las que pasan por el Barrio de Manantiales y con
frecuencias de 30 minutos cuando antes eran de 15 y que el Partido Popular en
Azuqueca de Henares pretendía eliminar el servicio.
El Ilmo. Sr. Alcalde indica que por el diseño de la ciudad es imposible que los autobuses pasan por las puertas de todos los colegios, como el Colegio El Doncel, y que el Grupo Popular ha establecido bonificaciones en el precio del billete, por ejemplo para los parados de larga duración.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, indica que el
Equipo de Gobierno no ha dado ni una sola directriz a los Técnicos; que el pliego de prescripciones técnicas es muy complejo y le hubiera gustado una mayor
participación ciudadana, pero su complejidad lo ha impedido, no obstante se
han admitido sugerencias que han desembocado en la última propuesta elevada a la Junta de Gobierno Local para su aprobación.
Sometida a votación la Moción del Grupo Municipal PSOE, obtiene
9 votos a favor de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
Sometida a votación la Moción del Grupo de Izquierda Unida, obtiene 9 votos a favor de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna
abstención, por lo que es rechazada.
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE SUPRESIÓN DE LA
EXENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES A LA IGLESIA
CATÓLICA Y OTRAS CONFESIONES RELIGIOSAS.
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Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da
lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:
" El déficit que España tiene y la caída de la actividad económica,
es consecuencia de una inadecuada gestión de las instituciones públicas, del
expolio desarrollado por los mercados, los especuladores y los bancos, de la
permisividad para la circulación de dinero negro y por el enorme fraude fiscal
existente, todo ello recae, exclusivamente, sobre las espaldas de la ciudadanía,
que sufre: un agónico paro, con el aumento de la pobreza, un peligroso recorte
de innumerables y básicos derechos sociales, el aumento del IRPF, junto a la
bajada unilateral de los salarios y el aumento de diversos impuestos, incluido el
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)
Que el RDL 20 de 30.12.11 de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, insta a la
Corporaciones Locales a una subida del IBI de entre el 4 y el 10%, en el caso
de la ciudad de Guadalajara dicho incremento será superior al 22%, si tenemos
en cuenta el incremento que aplicó también el gobierno municipal de D. Antonio
Román.
Esta irregular situación, se agrava con las exenciones fiscales de
las que disfrutan diversas entidades, en especial la Iglesia Católica (que es la
mayor poseedora de bienes inmuebles) y otras confesiones.
El fraude fiscal y la exención de impuestos como el del IBI y otros,
grava enormemente a nuestras arcas municipales, hecho que consideramos
enormemente injusto, especialmente en momentos como este.
De acuerdo con lo anterior, se somete a la consideración del Pleno
la aprobación de la siguiente:
MOCIÓN:
1.- El Ayuntamiento de Guadalajara exige al Gobierno y a las Cortes Generales, que a través de la Ley de Presupuestos, que se debate para el
ejercicio de 2012, se suprima de la Ley de Haciendas Locales, la exención del
IBI (impuesto de bienes inmuebles rústicos y urbanos) a la Iglesia Católica y
otras confesiones religiosas, así como a sus organizaciones y centros de enseñanza y proselitismo religioso.
2.- Que se haga un censo, en este municipio, de los bienes inmuebles rústicos y urbanos que están censados y registrados a nombre de la Iglesia Católica y de otras confesiones religiosas, así como de sus entidades y asociaciones afines.
3.- Que se inste al Parlamento español y al Gobierno de España a
que se deroguen los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede, especialmente el de Asuntos Económicos, ya que esta entidad religiosa los incumple,
obligando a la autofinanciación de la Iglesia Católica, como se contempla en dichos Acuerdos y consecuentemente a ello se elimine del IRPF (impuesto de la
renta) la casilla de asignación a la Iglesia Católica.
4.- Que se inste a las Cortes Generales y al Gobierno de España a
que hagan las modificaciones pertinentes en la Ley de Haciendas locales, en la
Ley de Mecenazgo y Fundaciones y otras normas locales y leyes estatales y
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autonómicas, para evitar injustificables exenciones del IBI y de otros impuestos
a la Iglesia Católica y a otras entidades jurídicas.
5.- Dar traslado al Congreso de los Diputados y al Gobierno de España de estos acuerdos."
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Esteban, fija la postura de su
Grupo diciendo que no apoyará la Moción.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, indica que los bienes inmuebles de la Iglesia Católica suponen un valor del 5% de
los bienes inmuebles de todo el país, resultando el Impuesto sobre Bienes Inmuebles a pagar de unos 500 millones de euros, de los cuales 900.000 corresponderían a la ciudad de Guadalajara, estando exenta del Impuesto en contraposición a la subida del tipo de gravamen al resto de los ciudadanos de Guadalajara en un 22%, debiendo la Iglesia Católica autofinanciarse y pone como
ejemplo las medidas adoptadas por el Gobierno Italiano al eliminar las anteriores exenciones, pues la Iglesia no puede ser una institución con privilegios en
un Estado declarado aconfesional por la Constitución y añade que los términos
de Moción están apoyados por la Fundación Europa Laica.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, dice que
es urgente abordar la financiación local, siendo rechazable la subida del tipo de
gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en un 22%; que no es sólo la
Iglesia Católica, sino también otras asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas las que están exentas en base al artículo 62 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por lo que propone
que al igual que se hizo con la compensación por el Estado a los Ayuntamientos con motivo de las exenciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas, se haga con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que se revise, no que
se derogue, el Concordato del año 1979 con la Santa Sede y que se elabore
una Ley de Libertad de Conciencia y Religiosa, por todo lo cual propone la siguiente transaccional:
"1º.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara haga un estudio sobre
exención del IBI en relación a todas las Administraciones, organizaciones o instituciones previstas en el artículo 62 del R.D.Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
2º.- Que se inste al Gobierno de España a establecer una compensación a los Ayuntamientos para paliar la nueva recaudación, como consecuencia de estas exenciones legalmente establecidas por la normativa estatal.
3º.- Que se inste a las Cortes Generales y al Gobierno de España a
la revisión de los vigentes acuerdos del Estado Español con la Santa Sede,
como a que se elabore una ley de libertad de conciencia y religiosa."
Por el Grupo Popular, su Portavoz, Sr. Esteban, manifiesta que la
Moción es consecuencia del pensamiento único de Izquierda Unida, que pretende excluir a parte de la sociedad y no tener en cuenta el artículo 16 de la
Constitución que configura las relaciones de cooperación de los poderes públicos con la Iglesia Católica y demás confesiones; que la referencia en la Moción
al fraude fiscal es un mero aderezo; que Izquierda Unida apoyó la concesión de
la Medalla de Plata a Cáritas Diocesana y ahora pide lo que pide, cuando la
Iglesia Católica desarrolla una incomparable labor social y de mantenimiento de
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su patrimonio y que también los poderes públicos financian a los Sindicatos,
aunque éstos a veces dan espectáculos vergonzosos con sus piquetes.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, señala que la Iglesia Católica sigue teniendo un carácter predominante que le
otorgó el franquismo, no siendo una afrenta para los católicos que pague los
impuestos; que el artículo 16 de la Constitución no conlleva las mismas vías de
cooperación con todas las confesiones religiosas; que los partidos políticos y
sindicatos sí son según la Constitución un eje fundamental y no la Iglesia Católica y que el Concordato debe derogarse, no sólo revisarse.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, refiere
que los Sindicatos y Asociaciones Empresariales son según el artículo 7 de la
Constitución interlocutores básicos, que el Partido Popular demoniza a los Sindicatos para que los trabajadores no tengan quien les defienda frente a las empresas, cuando sirven para mantener la paz social.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Esteban, reseña que la sociedad está suficientemente informada y no hace falta que se constituyan piquetes informativos en las huelgas e insiste en que España es un Estado aconfesional en el que la Iglesia Católica desarrolla una labor social encomiable y
dispone de una sólida base social.
Sometida a votación la Moción obtiene 1 voto a favor, 16 en contra
de los representantes del Grupo Popular y 8 abstenciones de los representantes del Grupo Municipal PSOE, por lo que es rechazada.
RUEGOS Y PREGUNTAS.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. de la Cruz, a la
vista del estado de degradación en que se encuentran muchos de los espacios
que forman parte del conjunto del Fuerte de San Francisco y especialmente la
nave denominada TYCE, situada enfrente de la entrada a la cripta de la iglesia,
habiéndose comprometido el Ayuntamiento en virtud de convenio suscrito con
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en noviembre de 2004 a redactar los correspondientes proyectos de rehabilitación de las naves, formula la
siguiente pregunta:
¿En qué fecha concreta se tiene previsto iniciar las obras de rehabilitación de las naves del Fuerte de San Francisco?
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde diciendo que la Junta ha venido engañando a la ciudadanía con una maqueta en la que figuraban un campo de fútbol, residencias de mayores y estudiantes y otros equipamientos previstos a
cargo de la Junta en el convenio de noviembre de 2004 y se pregunta qué se
ha hecho de la maqueta, pues de los compromisos adquiridos por la Junta, sólo
se ha llevado a cabo la rehabilitación del denominado "Espacio TYCE", lo que
demuestra la incoherencia política y temporal del Grupo Municipal PSOE planteando esta pregunta y concluye diciendo que no están aprobados por el Ayuntamiento los proyectos de rehabilitación de las naves.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. de la Cruz, a la
vista del retraso de más de dos años y medio en la configuración del nuevo
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Plan de Ordenación Municipal y ante la declaraciones contradictorias realizadas por el Gobierno Municipal en relación a que están paralizados o no los trabajos, formula la siguiente pregunta:
¿En qué fecha concreta va a contestar el Gobierno Municipal a las
alegaciones presentadas en el mes de noviembre de 2009 al Avance del Plan
General de Ordenación de Guadalajara?
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde diciendo que la revisión del Plan de
Ordenación Municipal fue adjudicada en el año 2007 ante el crecimiento de la
ciudad en aquel momento, si bien la paralización de la actividad urbanística ha
conllevado que no se hayan desarrollado los Sectores de Ampliación de Aguas
Vivas, SP 05 y otros, lo que ha hecho que el Equipo de Gobierno se haya replanteado los objetivos del Plan, sin que su redacción esté paralizada, como
buen sabe el Grupo Municipal PSOE dadas sus frecuentes llamadas al Director
del equipo redactor y que el Plan se aprobará cuando esté dispuesto para ello y
se hayan contestado las alegaciones.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE PUESTA EN MARCHA DE
CONEXIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE AGUA DESDE ALCORLO E
IMPULSO DE INTERCONEXIÓN DEL RÍO SORBE CON ALCORLO.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, da lectura
a la Moción que transcrita literalmente dice:
"Los últimos episodios de sequía vividos en nuestro país, en la
Cuenca del Tajo y en el subsistema del Henares, al que pertenece el río Sorbe,
han puesto de manifiesto la creciente vulnerabilidad de nuestros recursos hídricos ante los cambios que se están produciendo en la climatología y ante la progresiva tendencia a la disminución del caudal de nuestros ríos.
En esta coyuntura debe hacerse un uso racional de los recursos, y
es necesario actuar siempre que se pueda sobre la demanda, tratando de reducir el consumo; pero si no es suficiente, cuando no hay agua, hay que implementar medidas que garanticen el abastecimiento
El régimen de aportaciones del río Sorbe, del que depende el abastecimiento de Guadalajara y la zona más poblada de la provincia, además de
Alcalá; se viene caracterizando a lo largo del período en el que existen datos
estadísticos por una marcada irregularidad. Esa irregularidad parece más acusada en la última década: en el ámbito al que abastece la Mancomunidad de
Aguas del Sorbe, cerca de medio centenar de municipios integrados en la Mancomunidad de la Muela, Campiña Baja, y la propia MAS, se han vivido dos episodios serios de sequía en los diez últimos años. El primero de ellos en los
años 2001/2002 y el segundo en los años 2005/2006.
De las experiencias vividas, de los debates suscitados, de las
aportaciones de técnicos y expertos, de la reflexión colectiva en definitiva, y de
los estudios llevados a cabo, han surgido propuestas de actuación para afrontar con garantía situaciones de escasez de recursos como las vividas durante
esas fechas.
De la primera de ellas surgió el primer Plan de Gestión de Sequías,
el Convenio con los Regantes, y las infraestructuras de emergencia para la im-
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pulsión de caudales desde el Canal del Henares a la ETAP. Pero surgió algo
aún más importante: el convencimiento de la ineludible necesidad de definir y
conseguir llevar a efecto una solución definitiva que permitiese una mayor regulación del río Sorbe y garantizase el abastecimiento al ámbito de la MAS, en
plena expansión.
Superando el debate estéril entre partidarios y detractores de nuevos embalses en la cuenca alta de los ríos Sorbe y Jarama, con años de discusión que nunca conducía a nada, y donde la ejecución de una nueva presa sería prácticamente inviable por razones ambientales, el proyecto de Interconexión de los ríos Sorbe y Bornova partía de aprovechar una presa con capacidad
suficiente, Alcorlo, para almacenar caudales de otro río, el Sorbe. Ese proyecto
consta de dos partes claramente diferenciadas: la conexión Alcorlo-ETAP de
Mohernando y la conexión entre el Sorbe y Alcorlo. Formulado así, se convirtió
en uno de los Proyectos incluidos en el Listado de Inversiones de la Modificación del PHN aprobado en 2005.
Una de esas actuaciones, la más urgente, no llegó a tiempo en el
período de sequía 2005/2006, pero sí para la actual situación en el caso de que
fuera necesario: se terminó de ejecutar a finales de 2009. La otra parte, la conexión Sorbe-Bornova, que es la que proporciona mayor regulación, debe resolver reparos ambientales para su ejecución.
La primera, que está finalizada y llega hasta las puertas de la MAS,
no se ha puesto en marcha por discrepancias en la forma de explotación entre
la MAS y los Organismos encargados de su ejecución y financiación: CHT y
Junta de Comunidades, permaneciendo desde entonces sin prestar servicio.
En los últimos días, en los que se anuncia que el sistema está a
punto de entrar en Prealerta por Sequía, se ha conocido la intención del Presidente de la MAS de poner a punto y utilizar el bombeo desde el Canal del Henares de los caudales adicionales necesarios para paliar la sequía.
Ese recurso, utilizado en anteriores ocasiones porque era el único
disponible, tiene enormes desventajas respecto al uso de la conducción recién
ejecutada. Por eso no debe escatimarse ningún esfuerzo para tratar de incorporar los caudales adicionales a través de la nueva conducción desde Alcorlo.
Los ayuntamientos abastecidos por la MAS no podemos resignarnos a desaprovechar una infraestructura que ha llevado mucho tiempo y esfuerzo económico ejecutar y que hoy está sin utilizar. No podemos resignarnos
a depender de una instalación que:
● Empeora la calidad al mezclarse con agua del Henares.
● La encarece, por el coste del bombeo necesario para impulsar los caudales
hasta la ETAP y por el uso de reactivos.
● No permitiría suministrar al 100% la demanda de la MAS sin que se resintiera
notablemente la calidad.
Por eso es necesario que se remuevan cuantos obstáculos impidan
en este momento hacer uso de esa infraestructura, puesto que, técnicamente,
parece que está en condiciones de poderse poner en marcha. La MAS, la CHT
y la Junta de Comunidades si es preciso, deben hacer lo que sea necesario
para su puesta en marcha: el tiempo apremia pero existe margen para llegar a
tiempo.
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Por otro lado debe apostarse claramente por finalizar la Interconexión entre el Sorbe y Alcorlo, ya que es el sistema hoy por hoy más viable y
sostenible para garantizar el suministro a medio y largo plazo. Y además ya
está ejecutada al 50%.
Por todas las razones expuestas, considerando este un tema de
honda repercusión para la ciudadanía de Guadalajara, planteamos al Pleno de
la Corporación la aprobación de la siguiente
MOCIÓN
1.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara inste a la Mancomunidad
de Aguas del Sorbe, a la Confederación Hidrográfica del Tajo y al Gobierno de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que de manera inmediata se
gestione la puesta en marcha de la conexión desde Alcorlo, que llega hasta las
puertas de la ETAP, para hacer posible su uso en el caso en que persista la actual sequía, sin perjuicio de que se establezcan además los acuerdos que procedan para su explotación en el futuro con carácter permanente.
2.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara inste a la MAS y al Gobierno de la Junta de Comunidades a que se posicionen a favor de impulsar la
interconexión del Sorbe con Alcorlo: una alternativa eficaz y sostenible, la única quizá viable a corto plazo y que además está ejecutada al 50%.
3.- Dar traslado del presente acuerdo a la MAS, a la CHT, a la Junta de Comunidades y a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, del Senado y de las Cortes de Castilla-La Mancha."
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Carnicero, fija la postura de
su Grupo diciendo que no apoyará la Moción.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, critica el debate en los medios de comunicación que no lleva a ninguna parte y manifiesta que se han invertido más de 30 millones de euros en la conexión Alcorlo-ETAP de Mohernando y sin embargo no se pone en funcionamiento por razones burocráticas, diciendo que no se dispone por la MAS de la concesión del
caudal de agua a otorgar por la Confederación Hidrográfica del Tajo. Se muestra de acuerdo con el primer punto de la Moción y respecto del segundo plantea
la siguiente transaccional:
"Instar a la MAS y al Gobierno de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha a que se posicionen a favor de impulsar la interconexión
del Sorbe con Alcorlo con una alternativa más sostenible que un embalse y lo
más viable a corto plazo, siempre que se demuestra su sostenibilidad medioambiental y supere el informe de Impacto Ambiental."
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, dice que
el Sr Carnicero, en su calidad de Presidente de la MAS se opone a la puesta en
marcha de la conexión Alcorlo-ETAP de Mohernando eliminando los obstáculos, cuando está ejecutada la tubería y cedida a la empresa pública Aguas de
Castilla-La Mancha y sin embargo es partidario del bombeo desde el Canal del
Henares, que tuvo su razón de ser en su día por razones de emergencia; que a
la Comunidad de Regantes del Henares le sobra parte del caudal de agua concedido por la Confederación Hidrográfica del Tajo y está dispuesta a ceder parte del volumen de la concesión.
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Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Carnicero, indica que actualmente sólo existe la posibilidad del bombeo desde el Canal del Henares y el
resto son meras suposiciones; que está de acuerdo con la sostenibilidad medioambiental, pero ésta ha de conjugarse con la económica. Tacha a la Moción
de oportunista, desleal y alarmista, pues no se trata, como se dice de quitar
una chapa, sino que habría que dotarla del suministro eléctrico para la puesta
en marcha de la conexión Alcorlo-ETAP de Mohernando y critica que la Sra.
Valerio, cuando fue Presidenta de la MAS, la estuvo torpedeando e incluso pretendió su expropiación. Dice que el bombeo desde el Canal del Henares es
más rentable que la conexión Alcorlo-ETAP de Mohernando, cuyo mayor coste
habría que pagar y no como hacen los municipios de la MAS regidos por el
PSOE, que deben más de 3 millones de euros y si no hay concesión de un
caudal, es porque según informe del Director Técnico de la MAS ésta no es
propietaria de la tubería de conexión Alcorlo-ETAP de Mohernando.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, critica el diálogo de sordos entre los representantes de los dos grandes partidos e
insta a que se solicite la oportuna concesión de caudal y reitera su desacuerdo
con el segundo punto de la Moción en cuanto propone la construcción de una
presa en la interconexión del Río Sorbe con Alcorlo con el consiguiente impacto
medioambiental.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, acepta la
transaccional de Izquierda Unida. Dice que ella, como Presidenta de la MAS,
apostó por la conexión Alcorlo-ETAP de Mohernando e interconexión del Río
Sorbe con Alcorlo y que nunca torpedeó a la MAS y que también el Ayuntamiento de Guadalajara, cuando era Alcalde el Sr. Bris, tuvo que firmar un convenio con la MAS para el pago de las deudas contraídas.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Carnicero, reseña que los
funcionarios de la MAS eran los mismos entonces y ahora y dicen que actualmente es imposible la conexión Alcorlo-ETAP de Mohernando, siendo la única
solución el bombeo desde el Canal del Henares y que la Sra. Valerio en su día
planteó la expropiación de la MAS y no quería que la MAS utilizara la conexión
Alcorlo-ETAP de Mohernando.
El Ilmo. Sr. Alcalde dice que la MAS está integrada por 13 municipios y le preocupa que éstos a través de las tasas a cobrar a los ciudadanos
tengan que pagar una subida del 50 al 60% en la tarifa del agua por la infraestructura propuesta en la Moción, por lo que la tilda de irresponsable.
Sometida a votación la Moción del Grupo Municipal PSOE con la
transaccional propuesta por el Grupo de Izquierda Unida, obtiene 9 votos a favor de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16
en contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo
que es rechazada.
Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo.
Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las quince horas con cuarenta minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario,
certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 27 DE ABRIL DE 2012.
En Guadalajara, a veintisiete de abril de dos mil doce. En el Salón
de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del
Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D. Juan
Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Ana Cristina
Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales Romo, D. Francisco José
Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª Carmen Heredia Martínez, D.
Mariano del Castillo García, D. Alfonso Esteban Señor, D. Luis García Sánchez, Dª Ana María Manzano Esteban, D. Armengol Engonga García, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Elena de la Cruz Martín, D.
Rafael de Lucas Vegas, Dª Mª del Pilar Cuevas Henche, D. Víctor Manuel Cabeza López, Dª Araceli Martínez Esteban, D. Alberto López Bravo y D. José
Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que habían sido convocados en
forma legal; estando también presentes el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante
Sánchez, y la Sra. Oficial Mayor, Dª Elena Martínez Ruiz; estando asistidos por
mí, el Secretario General de la Corporación, D. Francisco Javier González Martínez, que da fe del acto.
Siendo las diez horas, por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se abre la
sesión, pasándose a tratar de los siguientes asuntos incluidos en el Orden del
Día:
I.- Parte Resolutiva
a)
Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
El borrador de acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno el
día 30 de marzo de 2012 es aprobado por unanimidad de los miembros asistentes sin introducir ninguna rectificación.
b)

Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE EN LA MANCOMUNIDAD DE
AGUAS DEL SORBE.
Por el Grupo Popular se propone sustituir a Dª Encarnación Jiménez Mínguez por D. Mariano del Castillo García.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se
postula como candidato.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, se muestra en contra de la propuesta del Grupo Popular y dice que aunque el Grupo
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Socialista en su día propuso una candidatura ahora no la presenta y critica que
todos los representantes sean del Grupo Popular.
El Ilmo. Sr. Alcalde refiere que en el año 2003 el Partido Popular
fue el que obtuvo mayor número de votos en las elecciones locales y sin embargo el Ayuntamiento no admitió ningún representante del Grupo Popular,
siendo Presidenta de la Mancomunidad la Sra. Valerio.
La candidatura de Izquierda Unida obtiene 1 voto a favor, 16 en
contra de los representantes del Grupo Popular y 8 abstenciones de los representantes del Grupo Municipal PSOE, y la propuesta del Grupo Popular obtiene
16 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 9 en contra de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, por lo que la Corporación por mayoría acuerda nombrar representante
del Ayuntamiento en la Mancomunidad de Aguas del Sorbe a D. Mariano del
Castillo García en sustitución de Dª Encarnación Jiménez Mínguez.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE EN EL PATRONATO DEPORTIVO
MUNICIPAL.
La Corporación por mayoría de 16 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 9 abstenciones de los representantes de los Grupos
Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguno en contra acuerda aprobar la propuesta del Concejal Delegado de Presidencia de cambio de representante en el
Patronato Deportivo Municipal, nombrando en su calidad de Arquitecto a D. Ramón-Valentín Gamazo de Cárdenas en sustitución de D. José-Luis Condado
Ayuso, dada la renuncia de éste al haber sido nombrado Delegado Provincial
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
CONCESIÓN DE DISTINCIONES A FUNCIONARIOS.
Dada cuenta de la propuesta de acuerdo.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, felicita a los funcionarios jubilados con una mención especial al Jefe de Compras
D. José Antonio Puerta Gil, fallecido, por tener una vida dedicada a la ciudad
sin que el Ayuntamiento pueda funcionar sin los trabajadores, aunque actualmente éstos estén siendo vilipendiados para justificar los recortes y degradados por vía legislativa, como si fueran los causantes de la crisis, ni son unos
privilegiados, como ha manifestado el Sr. Alcalde, considerando una hipocresía
mantener esa postura y al mismo tiempo proponer unas distinciones consecuencia de un Reglamento Municipal.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, felicita
igualmente a los funcionarios jubilados, con especial mención a D. José Antonio Puerta Gil, fallecido, por su dilatada trayectoria y por cómo han prestado
servicio, demostrando su profesionalidad y cercanía a los ciudadanos.
El Ilmo. Sr. Alcalde resalta la línea de servicio constante de los funcionarios objeto de distinción, con especial mención a D. José Antonio Puerta
Gil que le aportaba personalmente muchas cosas desde su colaboración como
funcionario y amigo.
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La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Asuntos
Generales y Personal, la Corporación por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Conceder la medalla de la Ciudad en su categoría de plata al funcionario D. Marcos López Gonzalo, Oficial de Policía.
Segundo.- Conceder el Emblema de Oro con el escudo de la Ciudad al funcionario D. José Antonio Puerta Gil, Jefe de Compras (a título póstumo).
Tercero.- Conceder el Emblema de Plata con el escudo de la Ciudad a los funcionarios D. Francisco Pascual Martín, Bombero, y D. Manuel Monge Espada,
Bombero Conductor.
Cuarto.- Conceder Placa Conmemorativa a los funcionarios D. Luis Miguel Garcés García, Conductor, Dª Matilde de Juan Lorenzo, Policía Local y Dª Milagros
Calles Ropero, Peón de Limpieza.
Quinto.- Dejar constancia en acta del agradecimiento y satisfacción corporativos por los largos años de su vida, que los galardonados han dedicado al servicio de la Ciudad.
Tras la votación el Sr. Alcalde manifiesta que los funcionarios jubilados no se merecen la intervención del Sr. Maximiliano y pregunta qué privilegios se han eliminado y qué recortes se han producido, pues en vez de aplicar
el recorte del 5% en el complemento específico acordado por el Gobierno Central en virtud de Real Decreto del año 2010 el Ayuntamiento aplicó una reducción del 2% y sin embargo el anterior Equipo de Gobierno no fue capaz de consensuar el Acuerdo Económico y Social y fue condenado por ir en contra de la
libertad sindical e indica que la única solución a la crisis por parte del Sr. Maximiliano es aumentar el gasto público e informa que el Equipo de Gobierno hizo
una propuesta de un nuevo Acuerdo Económico y Social, que ha retirado, aunque es cierto que para el año 2012 se han congelado las retribuciones de los
funcionarios.
REQUERIMIENTO DEL DELEGADO PROVINCIAL DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA DE DEROGACIÓN DE VARIOS
PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 6 DEL REGLAMENTO DE SEGUNDA
ACTIVIDAD DE LA POLICÍA LOCAL.
El Concejal Delegado de Servicios Jurídicos, Sr. García, da cuenta
de la propuesta de acuerdo formulada por la Comisión de Asuntos Generales y
Personal basada en el informe del Sr. Secretario General.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se
muestra a favor de la propuesta, si bien hace la consideración de que podría dilatarse la aplicación del Reglamento y llegar a una situación de inseguridad jurídica en caso de que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha recurra el
acuerdo.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, igualmente
se muestra a favor de la propuesta derivada del informe del Sr. Secretario General y por otra parte considera que el Reglamento Municipal mejora el texto regional.
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El Concejal Delegado de Servicios Jurídicos, Sr. García, reseña
que el informe es sólido y habrá que estar expectante para ver que hace la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
La Corporación, previo informe del Sr. Secretario General, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación y previo informe de la Comisión de Asuntos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:
Primero.- Rechazar por extemporáneo el requerimiento efectuado por el Delegado Provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Segundo.- No anular el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión
de 2 de diciembre de 2011 por el que se aprueba con carácter definitivo el Reglamento de Segunda Actividad de la Policía Local de Guadalajara y en concreto los tres últimos párrafos de su artículo 6.
ADJUDICACIÓN DE OPERACIÓN DE CRÉDITO A LARGO PLAZO.
El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, informa de los parámetros analizados para proponer la concertación de una operación de crédito a largo plazo, cuales son con arreglo al artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la existencia de un
ahorro neto como diferencia entre los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas, el volumen de las operaciones de crédito a corto y largo plazo, incluida la proyectada, que no puede exceder del 110% de los ingresos corrientes liquidados, siendo dicho porcentaje del 45% en el Ayuntamiento de Guadalajara, que esté aprobado y en vigor el Presupuesto del ejercicio 2012, que
haya estabilidad presupuestaria, sin que por todo ello sea necesario un plan de
saneamiento financiero, ni autorización de la operación de crédito por el Ministerio de Hacienda.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
anuncia su abstención por ser la propuesta consecuencia de un Presupuesto
con el que está en contra.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, anuncia la
abstención de su Grupo, porque con motivo de la aprobación del Presupuesto
su Grupo propuso una batería de inversiones distintas a las propuestas por el
Equipo de Gobierno, financiándose su propuesta con una operación de crédito
y con el cobro del canon del agua y otros cánones por concesiones de gestión
de bienes de dominio público y porque ante la fuerte subida por el Equipo de
Gobierno del tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles tiene un
margen de maniobra para más inversiones.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, lamenta que el
Grupo Socialista no quiera llevar a cabo las inversiones recogidas en el Presupuesto con destino al casco histórico, mejora de los barrios y parques y jardines, pero advierte que el dinero es finito para no llegar a las vergonzosas cifras
de despilfarro de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, critica las
medidas llevadas a cabo por la actual Presidenta de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, que en el primer trimestre de 2012 han llevado a un au-
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mento del paro en Castilla-La Mancha hasta el 27'19% en contra de las promesas electorales de creación de empleo y por otra parte el Gobierno Central en
cien días en contra de su programa electoral se ha cargado el estado de bienestar.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, indica que las
medidas adoptadas por los Gobiernos Central y Autonómico son para sacar a
España y Región del actual estado, dadas las mentiras de los Gobiernos de los
Sres. Rodríguez Zapatero y Barreda que cifraban el déficit estatal en el 6%,
cuando la realidad es del 8'5%, como así ha corroborado la Unión Europea,
siendo como informa el Síndico de Cuentas consecuencia de los gastos sin
control de la Junta y concluye diciendo que los servicios públicos se garantizan
desde la estabilidad económica.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 16 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 9 abstenciones de los representantes del Grupo Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguno en contra, acuerda:
Primero.- Desestimar la oferta presentada por CAJASOL (BANCA CIVICA), por
presentar un tipo mínimo-máximo (5,25% / 14%) y comisión de apertura
(0,50%) que no están previstas en el Pliego de Condiciones.
Segundo.- Adjudicar a la Entidad Caixabank la concertación de una operación
de crédito a largo plazo con el Ayuntamiento de Guadalajara por importe de
2.700.000,00 euros, para la financiación de inversiones, en orden a la oferta
presentada por la misma, cuyo tenor literal se trascribe:
— Importe total del crédito: 2.700.000,00 €.
— Tipo de interés: EURIBOR a doce meses.
— Diferencial: 4,000%
— Plazo de la operación: 18 años.
— Años de carencia: 2 años.
— Revisión EURIBOR: Anual.
— Liquidación de intereses: Semestral.
— Liquidación de amortización: Semestral.
— Tipo de interés de demora: NO PODRÁ EXCEDER DE 2 puntos porcentuales sobre el tipo de interés de la operación.
— Otros gastos y comisiones: Exento.
Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos sean precisos e inherentes a la ejecución de esta adjudicación.
II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Gobierno.
a)
Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.
DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 26 de
marzo y 19 de abril de 2012, ambos inclusive.
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c)

Mociones sobre temas de interés municipal.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE DENUNCIA EN LA EJECUCIÓN DE DIVERSAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, da lectura
a la Moción que transcrita literalmente dice:
"Desde hace más de un año el Grupo Municipal Socialista ha venido denunciando la red de fraude del Sr. López Armada en relación con las contrataciones del Ayuntamiento de Guadalajara. Un balance que ha supuesto
más de 30 contratos por importe superior al millón de euros a través de 6 sociedades distintas mediante una operación perfectamente orquestada desde el
propio Gobierno municipal que ha supuesto importantes deudas con la Seguridad Social, más de 1,7 millones de euros, decenas de denuncias en los Juzgados por impagos de las nóminas a los trabajadores, así como un buen número
de irregularidades cometidas de forma continuada con la complicidad del Alcalde de Guadalajara, el Sr. Román.
En el mes de febrero de 2011, el Grupo Municipal Socialista presentó una moción en este Pleno en la que se pedía la creación de una Comisión de Investigación que esclareciera estas contrataciones así como que el Alcalde de Guadalajara realizara las acciones oportunas para exigir a las empresas del Sr. López Armada la acreditación de las circunstancias de estar al corriente de pago de la Seguridad Social y de la Hacienda Pública mediante los
certificados actualizados expedidos por el órgano competente, rechazando el
Gobierno municipal la adopción de estas medidas de control.
Desde el mes de mayo de 2011 han entrado en este Ayuntamiento
diferentes providencias de embargo por parte de la Seguridad Social, de la Hacienda Pública y de la Administración de Justicia en relación con las empresas
del Sr. López Armada, embargos que ponían de manifiesto el incumplimiento
contumaz de las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social. Sin embargo, el Alcalde prefirió mirar para otro lado y continuar permitiendo el fraude.
El 31 de marzo de este año el Grupo Municipal Socialista comunicaba a la opinión pública el abandono de la gestión de la finca municipal “Castillejos” por parte de la empresa concesionaria administrada por el Sr. López Armada, a pesar de que restaban más de dos años de contrato. En este sentido,
no deja de ser sorprendente que no se realizara actividad alguna en Castillejos
desde el mes de junio del pasado año ordenada por el Ayuntamiento de Guadalajara, a pesar de que el contrato nos costaba a los ciudadanos cerca de
8.000 euros al mes.
La semana pasada conocíamos la apertura de Diligencias Previas
del Juzgado de Instrucción de Guadalajara por presuntos delitos de insolvencia
punible y otro contra la Seguridad Social cometidos presuntamente por la red
de empresas del Sr. López Armada. Un hecho que respalda las denuncias públicas que el Grupo Municipal Socialista ha venido realizando durante todo este
tiempo para preservar la correcta administración de los recursos públicos.
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Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, a día de hoy el
Alcalde de Guadalajara se sigue negando a contestar a preguntas que muchos
ciudadanos se hacen, tales como
o ¿quién del Gobierno municipal decidió invitar a las empresas madrileñas del Sr. López Armada?
o ¿qué referencias se tenía de estas empresas, puesto que en la mayoría de los casos no tenían experiencia previa?
o ¿por qué no se llamó a empresas de Guadalajara para que pudieran
presentar sus ofertas?
o ¿por qué se producen cientos y cientos de llamadas y mensajes entre un teléfono móvil de la Alcaldía de Guadalajara y el Sr. López Armada?
o ¿por qué el Alcalde de Guadalajara se ha negado reiteradamente a
tomar acción alguna que evitara la continuidad de esta red de
fraude?
Todas estas son cuestiones que el Sr. Román debería haber contestado a los ciudadanos y que sin embargo no ha hecho. El Alcalde de Guadalajara, en sus diferentes comparecencias públicas, no ha aportado apenas información sobre esta red de fraude, sino más bien todo lo contrario, ha lanzado
cortinas de humo para zafarse de un escándalo cuyo responsable se llama Antonio Román.
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno de la Corporación para su debate y, en su caso, aprobación la siguiente
MOCIÓN
1. Que el Alcalde de Guadalajara, el Sr. Román, explique a la opinión pública toda la verdad en relación con las contrataciones del Ayuntamiento
de Guadalajara con la red de fraude de las empresas del Sr. López Armada.
2. Que el Alcalde de Guadalajara facilite a la Administración de Justicia
toda la documentación de las contrataciones del Ayuntamiento de Guadalajara con la red de fraude de las empresas del Sr. López Armada.
3. Que el Alcalde de Guadalajara adopte las medidas necesarias para que
se extreme el control de las contrataciones en lo referente al cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, la Hacienda Pública
y los derechos de los trabajadores. Del mismo modo se exigirá, periódicamente, el cumplimiento de las obligaciones contractuales dimanantes
de los contratos de servicios públicos que se prestan en este Ayuntamiento."
El Ilmo. Sr. Alcalde pide a la Sra. Valerio la retirada del primer párrafo de la parte expositiva de la Moción en el que se vierte que ha habido una
operación orquestada desde el Equipo de Gobierno y que el Alcalde es cómplice, de cuyas consideraciones pueden derivarse acciones judiciales contra la
Sra. Valerio, sabiendo como sabe que no son ciertas tales acusaciones.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, manifiesta
que no retira el primer párrafo, estando el Sr. Alcalde en su derecho de ejercer
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las acciones que considere, para lo que la Constitución garantiza la tutela judicial efectiva y que lo que se va a votar es la parte dispositiva de la Moción.
El Ilmo. Sr. Alcalde indica que la Sra. Valerio sólo pretende una
rentabilidad política y que si no retira el primer párrafo de la Moción será un
punto y aparte de su relación personal con la Sra. Valerio que la limitará estrictamente a su relación institucional y que él no va a consentir unas acusaciones
del Grupo Socialista sin prueba alguna.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, fija la postura
de su Grupo diciendo que no apoyará una Moción infamante y difamante que
se limita a sembrar dudas respecto a la honestidad del Sr. Alcalde.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, indica que por parte del Sr. López Armada se han estado llevando a cabo unas
prácticas corruptas en el conjunto del país con impagos a trabajadores, a la Seguridad Social y a Hacienda, que todos conocíamos, existiendo unas responsabilidades políticas del Sr. Alcalde con independencia de las jurídicas del Sr. López Armada, debiendo aclararse de quién del entorno de la Alcaldía venía el citado empresario, pues en caso contrario el Sr. Alcalde estará dando por buena
la actuación de esa persona de su entorno si no la cesa y que el Sr. Alcalde
sólo ha actuado con transparencia cuando se ha visto obligado a ello, habiendo
desviado hasta entonces la atención hacia otras cuestiones, siendo la adjudicación de la gestión de la Finca Castillejos una prueba de la relación del Equipo
de Gobierno con el citado empresario al haber limitado la concurrencia en la licitación a dos empresas vinculadas con él.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, dice que
no por las amenazas del Sr. Alcalde, ni por miedo a los Tribunales, y no porque
considere que el primer párrafo de la Moción es mentira, sino porque sería
malo romper las relaciones personales con el Sr. Alcalde y en aras de la paz y
concordia retira el primer párrafo de la Moción; que no es cierto que ella incitara
a los trabajadores de dicho empresario a una huelga de hambre, como ha manifestado el Sr. Alcalde, lo que pide que retire; que el órgano de contratación tenía que haber vigilado los contratos con el Ayuntamiento y los pagos a Hacienda y Seguridad Social, pues no está permitido contratar, ni pagar a quien no
esté al corriente con dichos organismos. Entiende que el Sr. Alcalde esté nervioso porque ha dado la oportunidad sin concurrencia en la licitación a un empresario sin experiencia en las materias objeto de los contratos.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, manifiesta que
la Sra. Valerio primero tira la piedra y después esconde la mano y se pregunta
si es consciente de lo que dice el primer párrafo de la Moción, pues ¿dónde
está la red y dónde está la complicidad del Sr. Alcalde? Indica que la inmensa
mayoría de los contratos eran menores y sólo dos a través de procedimiento
negociado, uno de ellos, el de la explotación de la Finca Castillejos, que durante la vigencia del contrato representaría 152.800 euros y no entiende, como
dice la Moción, que de un millón de euros adjudicados por el Ayuntamiento —
que son bastante menos— se derive una deuda a la Seguridad Social de 1'7
millones de euros, lo que demuestra que el Grupo Socialista ni tiene, ni conoce
la vergüenza, lo que provoca la incidencia que el Sr. De Lucas se levante airadamente de su escaño con intención de abandonar el Salón de Plenos, dicien-

9

do que no va a compartir más el Salón con el Sr. De las Heras, rogando el Sr.
Alcalde al Sr. De las Heras que cuide su lenguaje, como al Sr. De Lucas que se
mantenga en el escaño, reflexionando el Sr. De las Heras en voz alta que el
Grupo Socialista tiene poca vergüenza, por lo que el Sr. Alcalde le insiste en
que no haga descalificaciones personales. Continúa el Sr. De las Heras diciendo que si el Grupo Socialista conocía la actitud del Sr. López Armada no se lo
advirtió al Alcalde de Azuqueca de Henares, actual Secretario Provincial del
PSOE y al Alcalde de Yunquera de Henares, donde era Concejala la Presidenta de la Diputación y anterior Secretaria Provincial del PSOE, Ayuntamientos
que firmaron contratos con el Sr. López Armada o es que también dichos Ayuntamientos estaban implicados en la trama; que todo este asunto se debe a una
campaña preelectoral del Sr. Jiménez, entonces Portavoz del Grupo Socialista,
con el resultado que todos conocemos de pérdida de votos y Concejalías por
parte del PSOE, como resultado concluyente de las responsabilidades políticas
que se debaten en las urnas, frente a las jurídicas en los Juzgados.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, considera que con las anteriores intervenciones se está desviando la cuestión de
que el Sr. López Armada venía de la mano de alguien del entorno del Sr. Alcalde, que tiene que asumir sus responsabilidades políticas por ello, advirtiendo
que en lo sucesivo se tengan en cuenta las andanzas de dicho empresario de
crear y quemar empresas, citando algunas de ellas que aún no han intervenido
en Guadalajara. No cree que el Sr. Alcalde sea cómplice, pero sí responsable
político al no haber cesado a la persona de su entorno.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, considera
sorprendente que el Sr. De las Heras le acuse de cobarde por haber retirado el
primer párrafo de la parte expositiva de la Moción, que ha retirado a petición del
Sr. Alcalde en aras de la paz y de la concordia. Dice que el actual Equipo de
Gobierno ha mantenido su relación con este empresario durante cinco años,
siendo el hecho de que este asunto esté sub iudice lo que pone nervioso al
Equipo de Gobierno.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, dice que es
en los Juzgados donde deben dirimirse y dilucidarse las responsabilidades jurídicas; que también el anterior Equipo de Gobierno del PSOE firmó contratos
con un empresario adjudicatario de la construcción y explotación de aparcamientos de vehículos en Guadalajara que está en busca y captura; que el
Ayuntamiento tiene unas 120 órdenes de embargo vivas remitidas por la Seguridad Social y Hacienda y no sólo con el Sr. López Armada y que por supuesto
habrá una colaboración absoluta con la justicia y se pregunta porqué tiene que
dimitir alguien del Equipo de Gobierno y dónde está la trama y la complicidad.
El Ilmo. Sr. Alcalde indica que en principio está de acuerdo con el
Sr. De Lucas de que deben mantenerse las composturas, pero en total desacuerdo con la postura de Grupo Socialista de calumniar para que algo quede,
habiendo tratado durante varias sesiones plenarias minar la honorabilidad del
Alcalde como persona mediante acusaciones sin pruebas y con el único fin de
difamar. Dice que si las empresas del Sr. López Armada hubieran tenido deudas con Hacienda y la Seguridad Social al momento de la licitación no hubieran
podido ser adjudicatarias y que los contratos vienen avalados por diversos Téc-
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nicos Municipales; que la empresa explotaba la Finca Castillejos con cierta actividad, pues en caso contrario habría que haber devuelto dos millones de euros
a los Fondos Europeos por inacción del anterior Equipo de Gobierno; que si en
lo manifestado por el Grupo Socialista hubiera algo de verdad, él podría defenderse, pero sólo hay calumnias, habiendo perdido la Sra. Valerio su respeto
personal al insistir que es cierto lo vertido en el primer párrafo de la Moción,
creyendo que con las Sra. Valerio el Grupo Socialista iba a cambiar de actitud;
que el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha formalizado entre 15 y 30
contratos con empresas de este empresario, siendo Alcalde el actual Secretario
Provincial el PSOE y en Yunquera de Henares, siendo Concejal la entonces
Presidenta de la Diputación y Secretaria Provincial del PSOE, ¿porqué el Grupo Socialista si conocía a este empresario no avisó a dichos Ayuntamientos?;
que el Ayuntamiento de Guadalajara al igual que hace en otros 120 embargos
ingresa las deudas contraídas por las empresas del Sr. López Armada con la
Seguridad Social; que el Grupo Socialista vaya a los Tribunales si cree que lo
que manifiesta es verdad, pues allí él podría defenderse; que el Ayuntamiento
se personó como acusación personal, cuando a través de un funcionario tuvo
conocimiento de que el citado empresario podía haber incurrido en falsedad en
documento público presentado en este Ayuntamiento y que se ha abierto expediente para resolución del contrato de explotación de la Finca Castillejos por
abandono del empresario; que el Alcalde no tiene culpabilidad alguna y qué
más quieren que haga, si ya se ha personado en nombre del Ayuntamiento
como acusación particular contra el Sr. López Armada; que él siempre ha dicho
la verdad; que por supuesto se facilitará la documentación a la Administración
de Justicia y que se vigilará el cumplimiento de las obligaciones contractuales
por parte de los adjudicatarios. Lamenta las descalificaciones personales entre
miembros de la Corporación y el tono del debate, hechos que espera no se
vuelvan a producir. Retira sus palabras en medios de comunicación de que la
Sra. Valerio incitó a trabajadores a una huelga de hambre, información indirecta
que le fue facilitada, no estando él presente en tales hechos.
La Moción obtiene 9 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra de los representantes
del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE APERTURA DEL FORO
DE LA JUVENTUD SITO EN EL FUERTE DE SAN FRANCISCO.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. de la Cruz, da lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:
"El Convenio suscrito entre la Junta de Comunidades de Castilla la
Mancha y el Ayuntamiento de Guadalajara, así como al PSI Fuerte de San
Francisco en Noviembre de 2004, recoge un acuerdo entre ambas administraciones en virtud del cual la primera se compromete a financiar las obras de desarrollo de un gran equipamiento público deportivo, dotaciones sociales y culturales, equipamientos públicos educativos, edificaciones de usos terciario y comercial, así como la recuperación y rehabilitación para uso dotacional de las
edificaciones de interés ubicadas en el ámbito de la actuación, y el Ayunta-
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miento de Guadalajara se compromete a la redacción de los correspondientes
proyectos de rehabilitación de las naves del Fuerte de San Francisco.
Con fecha de 22 de enero de 2009, la Consejería de Presidencia
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Instituto de la Juventud
de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Guadalajara firmaron el correspondiente Convenio de Colaboración, un Anexo y una Adenda, para la rehabilitación de las naves que conforman el Foro de la Juventud por un importe total de
1.700.000 euros. En dicho Convenio se reflejaba que la dirección facultativa y
dirección técnica de la obra serían designadas por el Ayuntamiento de Guadalajara, y los gastos abonados por el Instituto.
El 19 mayo de 2011, se anunció la apertura del denominado “espacio Tyce” para la celebración de uno de los conciertos de la semana de la música en Guadalajara que finalmente no se pudo realizar por unas “deficiencias
técnicas”, finalmente se celebraron dos conciertos durante las ferias y fiestas
de Guadalajara en septiembre de 2011.
El día 4 de octubre de 2011, la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Guadalajara informaba que “se está trabajando en un par de cosas”,
en unas actividades que estaban “casi perfiladas”, por lo que en breve se procedería a anunciar su celebración y el contenido de las mismas, aunque la fecha de la nueva apertura de este espacio era aún una incógnita.
Hace ya más de seis meses, concretamente el 21 de octubre de
2011 la concejalía de juventud anunció que ante la falta de definición del modelo de gestión elegido, las puertas del Foro de la Juventud se abrirían “en momentos puntuales a demanda de los jóvenes y las asociaciones” que lo solicitasen, siempre con la vigilancia y el control de accesos garantizada por parte de
una dotación de la Policía Local.
Además se abriría para cumplir con uno de los objetivos encomendados en la concepción original del proyecto, como Casa de los Músicos.
El grupo municipal socialista ha realizado varias preguntas en el
Pleno sobre cuándo y cómo se abrirá definitivamente este espacio para dar
servicio a los jóvenes de nuestra ciudad, sin recibir una respuesta aclaratoria
sobre el asunto.
Entendemos que el espacio Tyce no debe cambiar su función original como “foro de la juventud”, como espacio de actividades alternativas dedicado a los jóvenes de nuestra ciudad.
Este tipo de espacio debería contar con el personal técnico en juventud competente para realizar una programación adecuada a las necesidades de nuestros jóvenes, establecer un punto de información juvenil, con informadores juveniles formados, un centro de actividades, establecer contactos
con asociaciones y entidades de la ciudad y configurarse en definitiva como
punto de referencia para los jóvenes de Guadalajara.
Además se debería contar con el personal necesario para poder
abrir y cerrar el espacio con la necesaria seguridad.
La dejadez del equipo de gobierno con respecto a este espacio tan
necesario es un fiel reflejo del plano secundario en el que se coloca a la juventud en Guadalajara.
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Por todas las razones expuestas, considerando este un tema de
honda repercusión para los jóvenes de Guadalajara, planteamos al Pleno de la
Corporación la aprobación de la siguiente
MOCIÓN
1. Que el Ayuntamiento de Guadalajara se comprometa a la apertura
definitiva y en un horario permanente del foro de la juventud de
Guadalajara, dotándolo del personal de conserjería suficiente para
garantizar su apertura y cierre.
2. Que el Ayuntamiento de Guadalajara establezca para este espacio una
programación estable y coherente con la realidad de nuestra ciudad.
3. Que el Ayuntamiento de Guadalajara dinamice la actividad juvenil y dé
cobertura a las necesidades que plantean nuestros jóvenes, dotando a
dicho espacio de los informadores juveniles y técnicos en juventud
necesarios para ello."
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Engonga, fija la postura de
su Grupo anunciando el voto en contra.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, dice
que el Foro de la Juventud y Casa de Los Músicos fue una propuesta que partió de Izquierda Unida en el mandato 2003-2007 para la que se suscribió un
compromiso de financiación por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cuya materialización se ha ido retrasando hasta mayo de 2011, estando
en la actualidad sin uso el edificio porque el Equipo de Gobierno no tiene proyecto para el edificio, ni para la juventud, debiendo ser un lugar vivo y con actividad permanente como punto de encuentro de la juventud, llamándose ahora
Espacio TYCE para borrar el nombre de Foro de la Juventud y Casa de los Músicos con el que nació, proponiendo el mantenimiento de este nombre, como
parte integrante del campus cultural que propuso Izquierda Unida para el Fuerte de San Francisco. Propone añadir al punto segundo de la parte dispositiva
de la Moción "con participación activa de la juventud".
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. de la Cruz, acepta
la propuesta de adición del Sr. Maximiliano y dice que con la Moción no se culpa a nadie de la situación, sino que se ofrecen colaboración e ideas para dinamizar el edificio, dar curso a programaciones, canalizar las inquietudes de los
jóvenes, contar con el Consejo Local de la Juventud y llevar a cabo una apertura permanente del edificio; que fue la Junta de Comunidades, quien al finalizar
en diciembre de 2010 el convenio para su construcción, impulsó su prórroga.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Engonga, se pregunta si no
se está haciendo lo que propone la Moción. Dice que al Grupo Socialista en el
anterior mandato no le interesó la juventud al vender la juventud a Izquierda
Unida y ahora al no hablar con los jóvenes, ni recabarles sus inquietudes, pasando a enumerar la programación de la Concejalía de la Juventud durante los
últimos diez meses, como demostración de una programación estable y coherente con la realidad de nuestra ciudad, como cursos formativos, cursos de técnicas y búsqueda de empleo, programas de creatividad, perfeccionamiento de
idiomas, ocio alternativo y saludable, como "Noches 0'0", "Guadanatura", "Programa 4 de 4" con una programación adecuada a las necesidades de los jóvenes; que no se ha establecido un punto de información propuesto en la Moción,
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sino un proyecto completo de descentralización de la información juvenil en varios puntos de la ciudad; que se mantienen contactos con las Asociaciones Juveniles, se escucha a los jóvenes, se responde a sus demandas y se realizan
actividades a precios ajustados a la situación dejada por Vds. con políticas nefastas y desafortunadas en materia de empleo.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, ruega al Sr. Engonga retire la expresión por ofensiva de que en el anterior mandato el Grupo Socialista vendió la juventud a Izquierda Unida; que el Ayuntamiento no tiene competencias en materia de empleo, que el Foro de la Juventud
debe ser un espacio de participación y no como lo entiende el Equipo de Gobierno.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. de la Cruz, incide
en el ofrecimiento de colaboración y transmisión al Equipo de Gobierno de lo
que piensa la juventud y añade que la Moción plantea el uso permanente del
edificio, la dotación de contenido con personal técnico y de conserjería, donde
los jóvenes puedan crear y llevar a cabo sus inquietudes.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Engonga, retira la expresión
de la venta de la juventud a Izquierda Unida, aunque dice que el Grupo Socialista se la quitó de en medio. Cita los variados programas que demandan los jóvenes y las puestas en marcha por el Equipo de Gobierno, que también ha
puesto en marcha el Espacio TYCE.
La Moción obtiene 9 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra de los representantes
del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE PAVIMENTACIÓN DE
CALLEJÓN DE CALLE SEVILLA.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da
lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:
"La Asociación de Vecinos Miguel Hernández, del Barrio del Alamín, lleva demandando reiteradamente al Ayuntamiento una serie de actuaciones en zonas concretas de su barrio que están muy deterioradas desde hace
mucho tiempo y que como afectan a pocos vecinos son zonas permanentemente olvidadas.
Una de esas zonas, sobre los que esta Asociación de Vecinos lleva
años demandando una actuación, está en la calle Sevilla, en uno de sus callejones que comprende los números 4 al 14. El pavimento de ese espacio, cuya
última renovación se produjo hace más de 30 años, se ha venido deteriorando
de forma progresiva y en la actualidad presenta un pésimo estado. A pesar de
las diversas intervenciones que se han llevado a cabo a lo largo de ese tiempo
en las inmediaciones, no se ha realizado ninguna en dicho lugar.
En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de la siguiente
MOCIÓN:
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Que se lleve a cabo una actuación consistente en el adecentamiento y la pavimentación del callejón que comprende los números 4 al 14 de la calle Sevilla."
Añade que hay otros callejones en malas condiciones, pero se propone éste porque cuenta con tráfico rodado.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Del Castillo, fija la postura de
su Grupo anunciando el voto en contra.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, se muestra
a favor de la Moción, si bien la intención de su Grupo es que se complemente
actuando en zonas próximas, por lo que propone la siguiente transaccional:
"Que el Ayuntamiento de Guadalajara lleve a cabo una actuación
completa en la zona de la calle Sevilla, consistente en el adecentamiento y la
pavimentación de los callejones laterales que no fueron incluidos en la actuación del año 2007, la subsanación de algunos problemas surgidos a raíz de dicha actuación en la recogida de aguas pluviales, así como el adecentamiento y
mantenimiento periódico de la acera y jardines que discurren en paralelo con
estas viviendas y la Avenida de Barcelona".
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Del Castillo, manifiesta que
gobernar es priorizar y actuar para todos los vecinos. Denuncia que el anterior
Equipo de Gobierno actuó en la zona de la calle Sevilla con un mero lavado de
cara al dejar la actuación a medias. Dice que no es que no se vaya a hacer lo
que propone la Moción, si bien se hará cuando se estime oportuno, siendo la
idea del Equipo de Gobierno llevar a cabo actuaciones completas, como las
que cita llevadas a cabo en el Barrio del Alamín.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, explica que la Moción no pone plazos, pero no entiende que aprobar la Moción se
interprete como que se está obrando al dictado de Izquierda Unida.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Cabeza, señala
que el Equipo de Gobierno tampoco ejecuta obras completas y cita las de la calle Ingeniero Mariño y no prioriza dado que existen vías y zonas mucho más necesitadas de acondicionamiento que las programadas en la Avenida del Ejército.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Del Castillo, indica que el
callejón sobre el que se propone la actuación debía ser peatonal y se pregunta
qué pensarán los vecinos de otros callejones si sólo se acondiciona el de los
números 4 al 14 en el que viven los padres del Portavoz de Izquierda Unida.
La Moción obtiene 9 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra de los representantes
del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE MODIFICACIÓN DEL
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da
lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:
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"Desde la privatización del servicio municipal de agua, hemos visto
como la empresa concesionaria, Guadalagua, ha ido haciéndose con el control
total y absoluto de este servicio esencial para los ciudadanos.
Son muchos los que se han quejado en nuestro grupo municipal
sobre diversas prácticas por parte de Guadalagua, que consideran poco respetuosas con los derechos de los ciudadanos ya que gestiona un servicio público
de carácter básico, como si fuese un negocio ante la pasividad del Ayuntamiento que no defiende ni los derechos de sus ciudadanos, ni el interés general.
Prácticas que suelen acabar siendo asumidas por parte de los ciudadanos
como un mal menor, al considerar que les sale más barato pagar y callar que
reclamar ante el Ayuntamiento o los tribunales, sobre todo cuando observan el
trato de favor que este Ayuntamiento tiene hacia la empresa concesionaria.
Cuando se aprobó el Reglamento de Abastecimiento del Servicio
de Agua Potable, ya dijimos que favorecía los intereses propios de la empresa
concesionaria y los abusos de esta frente a los de los ciudadanos y ciudadanas
y no nos hemos equivocado.
Hace pocas semanas, un ciudadano que no se había dado de alta
en el Servicio Municipal de Agua, se dirigió a nosotros para explicarnos lo que
le había pasado.
En 2009 compró una casa de nueva construcción en un edificio de
viviendas con los contadores de agua instalados y centralizados. La empresa
Guadalagua le remitió una carta en la que le comunicaba que su contador reflejaba un consumo de 87 m3, a la que le acompañaba una factura, sin detallar,
por un importe de 2.076,84 euros en concepto de fraude. En dicha factura no
se detallaba nada más, ni el volumen estimado de agua facturada, ni qué parte
correspondía a agua ni cual a alcantarillado, etc. Además le exigió el ingreso de
dicha cantidad, sin posibilidad de fraccionamiento, para no cortarle el suministro, que había formalizado tras el requerimiento.
Después de la reclamación presentada por el ciudadano afectado,
en el que la empresa justificó dicha cantidad por la aplicación del Reglamento
del Servicio de Agua, la empresa le ofreció resolver la cuestión rebajándole
1.000 euros de forma discrecional, lo que no viene recogido en el Reglamento
del Servicio, ni tampoco parece que sea muy serio. Dicha propuesta no ha sido
aceptada por el ciudadano, que ha presentado una reclamación ante el Ayuntamiento.
A pesar de que la empresa ha tenido conocimiento de dicha irregularidad desde el momento en que empezó a leer los contadores en la comunidad donde tiene su casa este ciudadano, no le ha requerido en ningún momento para que regularizase su situación en los dos años y medio que ha durado la
misma.
Desde Izquierda Unida no justificamos el hecho de que alguien no
se dé de alta en el Servicio de Agua y consideramos que si se ha producido
fraude, lo que implicaría un “animo de lucro ilícito”, según el artículo 85-1 del
Reglamento, habría que aplicar las sanciones correspondientes, que en un
caso como el que nos ocupa no serían superiores a los 750 euros.
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Por otra parte, entendemos que si ha podido determinar el volumen
de agua consumido sin contrato, que la propia empresa cifra en 87 m 3 y no
cuestiona, consumidos entre el tercer cuatrimestre de 2009 y el tercero de
2011, no se debería de aplicarse el método de estimación que establece el Reglamento del Servicio, que solo debería hacerse si no se puede determinar dicho consumo. Un consumo de 87 m3, que con los recargos legales supondría
un importe de alrededor de 250 euros, según las ordenanzas fiscales correspondientes. Si el Ayuntamiento considerase además que hay fraude (ánimo de
lucro ilícito) por no haberse dado de alta, le podría imponer una multa máxima
de 750 euros. Es decir al ciudadano en cuestión el hecho de no haberse dado
de alta en el servicio le podría suponer como máximo mil euros, de los cuales
250 los habría cobrado la empresa y el resto, 750 euros, el Ayuntamiento que
es quien tiene, o debería tener la potestad sancionadora. En ningún caso los
2.076,87 euros que la empresa ha cobrado al ciudadano en cuestión, sin detallar el número de metros cúbicos imputados ni los conceptos, bajo la amenaza
de que si no paga le cortarían el agua y sin ninguna posibilidad de fraccionamiento.
No sabemos si habrá más casos particulares como este, pero la
conclusión que sacamos del mismo es que todo aquello que manifestamos durante el proceso de privatización del servicio se ha ido cumpliendo: la empresa
tiene el control absoluto del servicio, lo utiliza en su propio beneficio, los ciudadanos tienen más dificultades para hacer valer sus derechos que, aún en el
caso de incumplimiento de sus obligaciones, mantienen y que consisten fundamentalmente en que sus errores e incumplimientos no tengan un coste mayor
para ellos que el que venga determinado por una aplicación sensata y no abusiva de las normas.
En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de la siguiente
MOCIÓN:
Que se modifique la actual redacción del Reglamento para aclarar
que en el caso de que se pueda determinar el volumen de agua consumido indebidamente por un usuario, no sea de aplicación la estimación del mismo contenida en el artículo 86.2.1".
Añade que se aporta el caso particular únicamente para ilustrar la
Moción, pues en él se comprueba que sí se contabilizó el volumen de agua
consumida.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Carnicero, fija la postura de
su Grupo anunciando su voto en contra.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, señala que cuando se privatizó el ciclo integral del agua él ya advirtió que el control absoluto del servicio pasaría a manos del adjudicatario, no pudiendo permitirse la actual situación que conlleva a sanciones encubiertas al usuario, cuando el consumo se ha contabilizado y se podía haber liquidado.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, dice que
en anteriores ocasiones ya han denunciado los incumplimientos por parte de la
empresa Guadalagua y la falta de control por el Ayuntamiento, pues la empresa
actúa con plena autonomía, incumple el Reglamento y los pliegos al faltar fir-
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meza por el Equipo de Gobierno con lo que se está beneficiando a la empresa
y perjudicando a los abonados; que en el presente caso no se ha notificado al
abonado desde septiembre del año 2009 el consumo real, no se ha seguido el
procedimiento debido, ni hay acta de infracción levantada por un empleado municipal, cuando ha habido dos reclamaciones del ciudadano sin respuesta y se
pregunta ¿qué va a hacer el Equipo de Gobierno ante esta práctica de la empresa?, que entiende que no es única.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Carnicero, se muestra en
contra de la Moción porque el Sr. Maximiliano conoce que es está estudiando
una modificación del Reglamento, circunstancia que aprovecha para presentar
la Moción. Indica que el artículo 85 del Reglamento contiene conceptos jurídicos indeterminados que hay que desarrollar, respetando las debidas garantías,
siendo contundentes, pero al mismo tiempo ajustados a derecho; que se han
tramitado 521 expedientes de posibles irregularidades, 190 de ellos por fraude
de los abonados, frente al modo de gestión directa en que no había tales posibilidades de reclamación y si en el caso concreto reseñado se rebajó la factura
en 1.000 euros fue porque se había computado el servicio de alcantarillado.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, indica que el abonado recibió una factura sin desglosar en que sólo se hacía referencia al fraude con la amenaza de corte del servicio, como práctica abusiva,
hecho que motiva la solicitud de modificación del Reglamento; que en cuantías
menores el ciudadano no reclama y entiende que para que haya fraude debe
haber un lucro ilícito, lo que no se da en este caso en que estaba cuantificado
el consumo, sin que de su intervención pueda deducirse que está del lado de
los posibles infractores.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Carnicero, señala que la
factura debió venir detallada, pero que el ciudadano no ha estado indefenso al
haber estado suficientemente informado por la Técnico del servicio; que el corte de suministro lo tiene que autorizar el Ayuntamiento y que habrá que redactar un Reglamento del Servicio de Alcantarillado
La Moción obtiene 9 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra de los representantes
del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
En este momento se ausenta del Salón D. Rafael de Lucas Vegas.
d)

Ruegos y preguntas.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, estableciendo el pliego de condiciones del contrato suscrito con la empresa Cespa
para la prestación del servicio de limpieza viaria, recogida, transporte y eliminación de residuos sólidos urbanos, que la empresa tiene que cumplir con los medios humanos, materiales y vehículos establecidos en la oferta contractual, así
como con las ampliaciones de la misma, sin que se les haya facilitado informe
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técnico sobre el cumplimiento de los servicios y mejoras comprometidas, formula la siguiente pregunta por escrito:
¿Puede afirmar el Alcalde que la empresa está cumpliendo el contrato en relación con el número de trabajadores y vehículos que debe disponer
para realizar este importante servicio municipal en Guadalajara?
Contesta el Concejal Delegado de Medio Ambiente, Sr. Úbeda, que
la pregunta contiene consideraciones falsas, pues de las reclamaciones y sugerencias formuladas respecto del conjunto de los servicios públicos municipales, las relativas a la limpieza de la vía pública y actuaciones de Cespa representan un porcentaje mínimo, a las que se ha ido dando solución, habiéndose
extendido el servicio a través de las prórrogas del contrato a los nuevos Sectores Urbanísticos en proporción a la respectiva densidad de población, estando
evaluándose el servicio diariamente por el Inspector y Técnico para poder conformar las facturas mensuales, pasando a dar lectura a un informe del Técnico
en el que se indica que la empresa cumple con el número de trabajadores y
describe el sistema GPS para la localización de barredoras y camiones recolectores. Señala que el contrato no asciende a nueve millones de euros anuales,
sino que no llega a ocho millones, destinándose el resto a abonar al Consorcio
Provincial de Residuos Sólidos Urbanos con la importante subida de la tasa
promovida por la Diputación Provincial. A la pregunta concreta, contesta que sí.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, tras manifestar que en el Pleno del día 2 de marzo preguntó si se habían eliminado las
cargas para construcción del nuevo edificio judicial en parcela del Polígono
SPpp 11 cedida por este Ayuntamiento, que en el Presupuesto General del Estado para el año 2011 figura una partida de 300.000 euros y que el Ministerio
de Justicia a pregunta parlamentaria ha contestado con fecha 6 de marzo que
los trabajos de urbanización, soterramiento de la línea eléctrica y eliminación
del tendido eléctrico están encomendados al Ayuntamiento, siendo dichas labores imprescindibles para redactar el proyecto de ejecución, por lo que formula
verbalmente las siguientes preguntas:
¿Se ha producido ya la recepción de las ante citadas obras para
que el Ministerio de Justicia pueda encargar (de una vez por todas) la redacción del Proyecto del nuevo Edificio Judicial?
Si la respuesta es sí ¿Se ha puesto ya en contacto con el Ministerio
de Justicia para que liciten la redacción del Proyecto?
Contestan el Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras,
que las obras de urbanización no están recibidas, aunque hace un año se soterraron las líneas de alta tensión por un lateral de la parcela y se retiró el poste
que las sustentaba y el Ilmo. Sr. Alcalde que el problema deriva de que la consignación en los Presupuestos Generales del Estado de 2011 no es suficiente
ni para encargar la redacción del proyecto de construcción y pone ejemplos en
los que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a pesar de no estar
recibidas las obras de urbanización, sí ha encargado la redacción del proyecto
de construcción, como en el Campus Universitario y Hospital General.
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En este momento se reincorpora al Salón D. Rafael de Lucas Vegas.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
como consecuencia de la avería durante varios días en el sistema de colectores con vertidos directos de aguas residuales al Río Henares, que han discurrido al aire libre entre las salidas del colector del Alamín y el río, formula la siguiente pregunta por escrito:
¿Cuál es la cantidad estimada de aguas residuales que se han vertido directamente al río durante los días en que ha durado dicha avería?
Contesta el Concejal Delegado de Medio Ambiente, Sr. Úbeda, que
es imposible cuantificar, pues ello sólo es posible cuando llegan las aguas residuales a la estación depuradora, si bien la concesionaria ha actuado rápidamente minorando el problema.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, ante
los requerimientos facilitados a su Grupo y realizados a la empresa Guadalagua por el Concejal Delegado de Economía y Hacienda para que abone el canon variable del 8% sobre la facturación desde que se hizo cargo del servicio
del ciclo integral del agua, formula verbalmente las siguientes preguntas:
¿Ha abonado ya la empresa Guadalagua los 675.750,04 euros que se le
requirieron el día 14 de febrero de 2012?
Si no lo ha hecho ¿ha iniciado ya el Equipo de Gobierno el trámite para
la “recaudación de la deuda en vía ejecutiva por el procedimiento administrativo
de apremio”, habida cuenta de que el plazo para el ingreso terminó el 3 de marzo?
Contesta el Concejal Delegado de Economía y Hacienda diciendo
que a pesar de haber hecho entrega al Sr. Maximiliano de copia de los requerimientos, tres de ellos anteriores a que lo solicitara por escrito, se atribuye que
el Equipo de Gobierno reacciona por exigirlo Izquierda Unida y contesta a la
primera pregunta que no y a la segunda que el Equipo de Gobierno actuará con
arreglo a la legislación vigente y dentro de los plazos que marcan la Ley General Tributaria y Reglamento de Recaudación.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo.
Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las trece horas con veinte
minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 15 DE MAYO DE 2012.
En Guadalajara, a quince de mayo de dos mil doce. En el Salón de
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo.
Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Ana Cristina
Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales Romo, D. Francisco José
Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª Carmen Heredia Martínez, D.
Mariano del Castillo García, D. Alfonso Esteban Señor, D. Luis García Sánchez, Dª Ana María Manzano Esteban, D. Armengol Engonga García, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Elena de la Cruz Martín, D.
Rafael de Lucas Vegas, Dª Mª del Pilar Cuevas Henche, D. Víctor Manuel Cabeza López, Dª Araceli Martínez Esteban y D. José Luis Maximiliano Romo; al
objeto de celebrar la sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera
convocatoria para la que habían sido convocados en forma legal; estando también presentes el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez, y la Sra. Oficial
Mayor, Dª Elena Martínez Ruiz; estando asistidos por mí, el Secretario General
de la Corporación, D. Francisco Javier González Martínez, que da fe del acto.
No asiste D. Alberto López Bravo, que justifica su ausencia.
Siendo las nueve horas con treinta y cinco minutos, por el Ilmo. Sr.
Alcalde-Presidente se abre la sesión, pasándose a tratar de los siguientes
asuntos incluidos en el Orden del Día:
I.- Parte Resolutiva
a)
Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, hace las
observaciones de que en su tercera intervención, que figura en la página 9 del
borrador del acta, con motivo de la Moción de su Grupo sobre denuncia en la
ejecución de diversas contrataciones de servicios, debe corregirse en el sentido
de que retiró el primer párrafo de la parte expositiva de la Moción a petición del
Sr. Alcalde en aras de la paz y la concordia y que no dijo "que ella también firmó contratos con empresas del Sr. López Armada, pero entonces no eran deudoras a la Seguridad Social", por lo que ruega se retire del borrador del acta
esta manifestación por no ajustarse a la realidad.
La Corporación con las observaciones formuladas por la Sra. Valerio aprueba por unanimidad de los miembros asistentes el borrador del acta de
la sesión ordinaria celebrada por el Pleno el día 27 de abril de 2012, quedando
la intervención de la Sra. Valerio a reflejar en acta, como sigue:
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"Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, considera
sorprendente que el Sr. De las Heras le acuse de cobarde por haber retirado el
primer párrafo de la parte expositiva de la Moción, que ha retirado a petición del
Sr. Alcalde en aras de la paz y de la concordia. Dice que el actual Equipo de
Gobierno ha mantenido su relación con este empresario durante cinco años,
siendo el hecho de que este asunto esté sub iudice lo que pone nervioso al
Equipo de Gobierno."
b)

Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

APROBACIÓN DE CONCERTACIÓN DE OPERACIÓN DE PRÉSTAMO A
LARGO PLAZO AL AMPARO DEL REAL DECRETO-LEY 4/2012, DE 24 DE
FEBRERO.
El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, da
cuenta de la propuesta de acuerdo.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, dice
que la propuesta es consecuencia del Plan de Ajuste aprobado por el Ayuntamiento, que él no compartió; que él está de acuerdo con el pago a proveedores, pero la forma de pago supone un beneficio para la banca y es lesiva para
los intereses de la ciudad, pues va a suponer el pago durante la vigencia del
préstamo de unos 2'26 millones de euros, tomando como referencia un interés
del 5%, si bien y teniendo en cuenta que la referencia será la emisión de deuda
pública a diez años a un interés del 5'7% más 145 puntos básicos podría suponer un interés del 7'2% y un coste próximo de 3 millones de euros por intereses; que la normativa impuesta por el Gobierno Central dinamita la autonomía
local y por otra parte si la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha debe
al Ayuntamiento 7'5 millones de euros, el Ministerio de Hacienda tenía que haber arbitrado la forma de pago de las deudas de las Comunidades Autónomas
con las Entidades Locales; que no comparte el Plan de Ajuste aprobado por el
Ayuntamiento, basado en conseguir un déficit cero, subida de impuestos y reducción del gasto en servicios, como el transporte público de viajeros.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, manifiesta
que es partidaria del pago a proveedores, pero no así, pues se hace en base a
un ajuste de ingresos y gastos que no es el adecuado, mediante la subida del
tipo del gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para el año 2012 en
un 22%, que se consolidará en años sucesivos y sin embargo el Equipo de Gobierno no dispone lo oportuno para el cobro del canon variable del agua y otros
cánones y mediante la minoración de gastos, congelando la plantilla de empleados del Ayuntamiento, reduciendo el gasto en el transporte público de viajeros, programando unos planes de empleo ridículos y reduciendo subvenciones a Asociaciones sin ánimo de lucro y a Cooperación al Desarrollo y sin embargo incrementa los gastos de ferias y fiestas, propaganda y actos de relumbrón; que sin embargo el Sr. Alcalde no reclama a la Junta la deuda de 7'5 millones de euros contraída con el Ayuntamiento y pregunta si el Sr. Alcalde ha
negociado un plan de pagos con la Sra. Presidenta de la Junta y pide que sea
la Junta quien se haga cargo de los intereses que ha de abonar el Ayuntamien-
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to por esta operación de crédito y reseña que el Sr. Alcalde dilapidó unos 64
millones de euros, provenientes de los Planes Estatales de Inversión y Sostenibilidad, canon del agua, etc.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, replica que a los
Grupos de la oposición no les gusta el Plan de Ajuste y sin embargo proponen
incrementar los gastos, tomando como modelo la política del PSOE que ha llevado a la ruina a las Administraciones Públicas gobernadas por dicho partido;
que la Sra. Valerio fue beligerante al presentar una Moción para que el Ayuntamiento se acogiera a préstamos del Instituto de Crédito Oficial al 6'5% de interés, cuando el Presidente del Gobierno era el Sr. Rodríguez Zapatero y sin embargo la postura actual es totalmente contraria, a pesar de que las condiciones
de la operación son mejores; que durante el mandato 2003-2007 de la coalición
PSOE-Izquierda Unida en el que la Sra. Valerio fue Concejal Delegada de Economía se subió el tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en
un 28% a pesar de la época de bonanza económica; que la actual congelación
de la plantilla de empleados del Ayuntamiento es similar a la decretada en el
año 2010 por el Sr. Rodríguez Zapatero; que nada impide que la operación de
crédito a formalizar se pueda amortizar en plazo inferior a los 10 años previsto
inicialmente; que frente a la anterior etapa de bonanza económica, los actuales
años son de crisis, sabiendo el Equipo de Gobierno municipal estar a la altura
de las circunstancias.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, expone que Izquierda Unida a nivel nacional ha propuesto otro modelo, cual es luchar contra el fraude fiscal y frente a las grandes fortunas. Dice que este préstamo viene forzado al no abonar la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha los 7'5 millones de euros que adeuda al Ayuntamiento, debiendo ser la
Junta quien abone los intereses que se deriven de la operación de crédito; que
el Ministerio de Hacienda con estas medidas ha hecho tabla rasa de todos los
Ayuntamientos sin atender la situación de cada Entidad Local; que el Plan de
Ajuste preveía un tipo de interés del 5% y sin embargo al tomarse como referencia el tipo de interés de la deuda pública a 10 años, más 145 puntos básicos, el tipo de interés a abonar por el Ayuntamiento puede ser del 7'2%, lo que
originará una evidente distorsión; que por el Sr. Alcalde no se exige ahora a la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el pago de las deudas como lo
hacía vehementemente cuanto la Junta era gobernada por el PSOE y duda que
la operación de crédito ante las actuales situaciones económicas pueda amortizarse antes de diez años.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra Valerio, critica que
el Sr. Esteban siempre se retrotraiga a la herencia recibida y sin embargo no se
fije en la situación de Administraciones Públicas gobernadas por el Partido Popular, como Comunidad Valenciana y Ayuntamiento de Madrid. Señala que
siendo Concejal de Economía el Sr. De las Heras, del Grupo Popular, dejó un
agujero de 16 millones de euros en gastos corrientes e inversiones, que obligó
al gobierno municipal PSOE-Izquierda Unida a aprobar un Plan de Saneamiento Financiero para cuatro años; que ahora el Partido Popular a nivel estatal, autonómico o municipal se limitó a vender humo para ganar las elecciones, diciendo más empleo y menos impuestos.
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El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, reitera que el anterior Equipo de Gobierno en el mandato 2003-2007 subió el tipo de gravamen
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles un 28% a pesar de recaudar 24 millones
de euros por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Indica
que la Sra. Valerio, como titular de tres Consejerías de la Junta, ha sido corresponsable de la peor herencia dejada por un gobierno de Comunidad Autónoma
y sin embargo pretende ensuciar la gestión económica municipal de los últimos
5 años, durante los que ha habido ahorros netos positivos, pago a proveedores
en tiempo mucho mejor que otras Administraciones y remanentes positivos de
tesorería, sirviendo el Plan de Ajuste aprobado por el Pleno en el mes de marzo para mantener esta situación.
El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que los ciudadanos en las elecciones locales y autonómicas de mayo de 2011 pusieron en su sitio a los buenos y
malos gestores: Reitera que el Equipo de Gobierno PSOE-Izquierda Unida en
dos años subió el tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles un
27'3%, siendo Concejal de Economía la Sra. Valerio, a pesar de la importante
recaudación por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, originando una fuerte presión fiscal, en cuyo momento él denunció, como así
constaba en informe del Sr. Interventor, que con el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y ajustando el gasto se podía haber saldado la
deuda anterior. Dice que anteriormente él pocas veces ha insistido a la Junta
reclamando el pago al Ayuntamiento de los tributos, porque consideraba que
debían abonarse sin reclamación , pero sí insistió en pedir unas inversiones
análogas a las que se realizaban en los municipios de Toledo y Albacete, sin
que entonces la Consejera Sra. Valerio defendiera a Guadalajara; que la deuda
de la Junta con el Ayuntamiento no se debe al actual Equipo de Gobierno de la
Junta, sino que se arrastra del anterior por obras, como ampliación de la Casa
Consistorial, Palacio Multiusos y Espacio TYCE. Reseña la falta de coherencia
de los partidos y personas que como la Sra. Valerio apoyaba la petición de una
operación de crédito a través de línea del Instituto de Crédito Oficial para deudas contraídas hasta abril de 2011 a un interés del 6'5% y tres años de amortización, condiciones bastante peores a las de la operación de crédito que hoy
se somete al Pleno y se pregunta ¿qué es lo que ha cambiado?, ¿quizá el Gobierno Central? Y contrapone que Ayuntamientos gobernados por el PSOE,
como Toledo y Cuenca han aprobado por unanimidad operaciones por importes muy superiores; que si él tildó de escasos y engañifa los Fondos Estatales
de Inversión y sostenibilidad fue porque no solucionaban el problema de la financiación local e incrementaron en dos puntos del Producto Interior Bruto la
deuda pública, a la que ahora tienen que hacer frente los ciudadanos; que el
Plan de Ajuste, elaborado por el Sr. Interventor, prevé que si se mantienen los
superávits anuales, éstos se pueden destinar a amortizar anticipadamente la
operación de crédito, sirviendo el Plan de Ajuste para el mantenimiento del
equilibrio presupuestario durante largos años.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 16 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 8 en contra de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:
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Primero.- Solicitar la financiación de las obligaciones de pago a abonar por importe de 6.081.594,52 €, mediante el mecanismo de aprobación de la concertación de la operación de préstamo a largo plazo con la entidad Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, o en su caso, entidad determinada
realizada al amparo del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por un importe total de 6.081.594,52 €, de conformidad con la documentación remitida,
con el siguiente plazo de la operación: 10 años siendo los dos primeros años
de carencia, y el resto para la amortización de principal más intereses. El coste
financiero de la operación es: el tipo de interés equivalente al coste de financiación del Tesoro Público a los plazos señalados más un margen máximo de 115
puntos básicos al que se añadirá un margen de intermediación de un máximo
de 30 puntos básicos. Periodicidad de amortización e intereses: trimestral, o,
en su caso, en las condiciones financieras concretas que sean fijadas por el
Estado para la presente operación de préstamo.
La entidad de crédito con la que se formalizará la operación de
préstamo, será la asignada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), o entidad
estatal designada.
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde para la formalización y firma de cuantos documentos sean necesarios para materializar la operación de préstamo mencionada en el punto primero.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo.
Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las diez horas con quince
minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 25 DE MAYO DE 2012.
En Guadalajara, a veinticinco de mayo de dos mil doce. En el Salón
de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del
Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D. Juan
Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Ana Cristina
Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales Romo, D. Francisco José
Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª Carmen Heredia Martínez, D.
Mariano del Castillo García, D. Alfonso Esteban Señor, D. Luis García Sánchez, Dª Ana María Manzano Esteban, D. Armengol Engonga García, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Elena de la Cruz Martín, D.
Rafael de Lucas Vegas, Dª Mª del Pilar Cuevas Henche, D. Víctor Manuel Cabeza López, Dª Araceli Martínez Esteban y D. José Luis Maximiliano Romo; al
objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que habían sido convocados en forma legal; estando también
presentes el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez, y la Sra. Oficial Mayor, Dª Elena Martínez Ruiz; estando asistidos por mí, el Secretario General de
la Corporación, D. Francisco Javier González Martínez, que da fe del acto.
No asiste D. Alberto López Bravo, que excusa su asistencia y a su
vez la Portavoz del Grupo Municipal PSOE, Sra. Valerio, le felicita por su reciente paternidad, a lo que se adhiere el Sr. Alcalde en nombre propio y en el
de la Corporación, así como el Sr. Maximiliano, como Portavoz del Grupo de Izquierda Unida.
Siendo las nueve horas con cuarenta minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se abre la sesión, pasándose a tratar de los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día:
I.- Parte Resolutiva
a)
Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, hace
la observación de que en sus dos intervenciones se refleja que dijo 140 puntos
básicos, cuando dijo 145 y por la Portavoz del Grupo Municipal PSOE, Sra. Valerio, que en su segunda intervención dijo 16 millones y no 12 millones y que al
final de su intervención manifestó que "más empleo y menos impuestos" y no
que habría Planes de Empleo y se rebajarían los impuestos, la Corporación con
las observaciones formuladas por el Sr. Maximiliano y la Sra. Valerio, acuerda
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por unanimidad de los miembros asistentes aprobar el borrador del acta de la
sesión extraordinaria celebrada por el Pleno el día 15 de mayo de 2012.
b)

Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 2 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2012.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta de la
propuesta de acuerdo.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, manifiesta que no apoya la propuesta por ser consecuencia de un Presupuesto
con el que está en contra y porque se presentan facturas, algunas de las cuales datan del año 2006, sin saber dónde han estado, por lo que anuncia su abstención.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, considera
razonables la mayoría de los incrementos propuestos, pero no obstante recaba
aclaraciones sobre el suplemento para Guarderías Municipales y sobre las minoraciones en el servicio de "kanguras", losa del Barranco del Alamín, drogodependencias, mobiliario urbano y trabajos de limpieza por eliminación de residuos, anunciando la abstención de su Grupo.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, explica que la
previsión del suplemento para Guarderías se deriva de la subvención que pueda otorgar la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que el servicio de
"kanguras" está asegurado para todo el año, que la minoración en el crédito
para la losa del Barranco del Alamín se debe a un sobrante en la adjudicación y
respecto del resto de las minoraciones se debe a prioridades acordadas por el
Equipo de Gobierno.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, espera
que la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha siga
con la línea de apoyo a las Guarderías y considera que es prematuro suspender parte del crédito para el servicio de "kanguras".
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, indica que en el
año 2011 el Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Sr.
Barreda, como la Consejera Sra. Valerio, podían haber dotado la partida de
Guarderías y sin embargo lo dejaron sin resolver.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 16 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 8 abstenciones de los representantes de los Grupos
Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguno en contra, acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito num.2/2012 con el detalle que se
establece a continuación:
ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- Créditos Extraordinarios
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Aplicación
338.0.209.00
170.0.770.00
170.0.770.01

Denominación
Ferias y Fiestas Cánones cesión propiedad intelectual
Transf. capital líneas Alta Tensión (Rte. agua
10/11)
Transf. capital líneas Alta Tensión SP-11 (Rte.
agua 11)
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

1.2.- Suplementos de Crédito
Aplicación
Denominación
133.0.227.04 Ordenación tráfico. Trabajos retirada, custodia,
depósito.
165.0.221.00 Alumbrado público. Suministro energía eléctrica
171.0.221.00 Parques y jardines .Suministro energía eléctrica
321.0.221.00 Colegios. Suministro energía eléctrica
321.1.472.00 Subvención explotación Guarderías municipales
431.0.221.00 Mercado. Suministro energía eléctrica
491.0.226.02 Sociedad de Información. Publicidad y propaganda
920.0.221.00 Servicios Generales. Suministro energía eléctrica
943.0.410.01 Transf. corriente Patronato municipal de Cultura
943.0.410.00 Transf.cte.Patronato Deportivo Municipal
TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO
TOTAL AUMENTOS

2.- MINORACIONES
Aplicación
Denominación
162.0.227.00 Trabajos limpieza. Eliminación residuos
171.0.619.00 Inv. Reposición infra. Losa Barranco Alamín (Rte.
agua 10)
155.0.625.00 Inv. Mobiliario Urbano Vías Públicas (Rte. agua
11)
232.0.227.10 Promoción igualdad género. Servicio Kanguras.
233.1.226.99 Otros gastos diversos. Drogodependencia
TOTAL MINORACIONES

Importe
10.768,64
60.462,02
3.185,26
74.415,92

Importe
33.461,20
2.858,91
175,68
6.817,21
50.000,00
658,68
238,95
10.085,69
3.481,41
4.304,72
112.082,45
186.498,37

Importe
18.000,00
43.567,27
20.080,01
20.000,00
12.000,00
113.647,28

ESTADO DE INGRESOS
1. NUEVOS INGRESOS (operación préstamo Fondo financiación pago proveedores)
Concepto
Denominación
Importe
Ingresos
911.00
Préstamos recibidos a LP de entes del sector Público.
72.851,09
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TOTAL RECURSOS
El resumen de la modificación queda:
Estado Gastos
1. Aumentos
Créditos extraordinarios
Suplementos de crédito
TOTAL AUMENTOS
2. Minoraciones
Diferencia

72.851,09

74.415,92
112.082,45
186.498,37
113.647,28
72.851,09

Estado de Ingresos
Nuevos ingresos
72.851,09
Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modificación conforme a lo dispuesto en el artículo 177.2 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modificación de crédito en
caso de no presentarse reclamaciones.
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta de la
propuesta de acuerdo, motivada en parte por el proceso de pago a proveedores impulsado por el Real Decreto Ley 4/1012.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, indica que hay facturas que están pululando desde el año 2006 y sin embargo el
informe técnico de conformidad data de hace pocos meses, lo que demuestra
un error en la gestión y por otra parte desde Intervención se pidió un informe
detallado a la Sociedad General de Autores y Editores sobre diversas facturas
y dicha Sociedad se limitó a justificarse por razones organizativas y pregunta
por la tardanza desde diciembre de 2010 en el pago del soterramiento de líneas eléctricas de alta tensión.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, apoya la
propuesta al no cuestionarse su legalidad desde Intervención.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, explica que diversas facturas son consecuencia de las peticiones de certificados individuales solicitadas por diversos proveedores que han de expedirse desde Intervención y
que las facturas no entran en el Ayuntamiento hasta que no se recogen en el
registro contable.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, incide en que el Sr. Interventor emite informe favorable con salvedades respecto a
las facturas de la Sociedad General de Autores y Editores, debiendo entenderse que su abstención equivale casi a un voto afirmativo.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, reseña que hay
facturas del año 2006 cuando gobernaba el Ayuntamiento el Equipo de Go-
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bierno del PSOE e Izquierda Unida e incide en que las facturas existen desde
que entran en el registro contable.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 23 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular y Municipal PSOE, 1 abstención del representante de Izquierda Unida y ninguno en contra, acuerda:
Aprobar el reconocimiento de las obligaciones que figuran en el dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda de fecha 24 de mayo de 2012
por importe de 164.652'38 euros, con cargo a las correspondientes partidas del
Presupuesto vigente.
SOLICITUD DE ADHESIÓN AL PROGRAMA CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA DE UNICEF.
La Concejal Delegada de Familia, Sra. Heredia, da cuenta de la
propuesta de acuerdo y dice que hace veintiún años se aprobó la Convención
sobre los Derechos del Niño, cuyo desarrollo obliga a su cumplimiento por parte de los Ayuntamientos para conseguir unas ciudades más justas. Que para
obtener el reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia se exige el cumplimiento de nueve pilares básicos con acciones diarias para tener en cuenta y
escuchar al niño, hacer un mundo más sostenible y humano y conseguir que
los niños sean ciudadanos de pleno derecho, comprometiéndose el Ayuntamiento con la propuesta a involucrarse con la infancia y adolescencia.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se
muestra a favor de la propuesta que parte de UNICEF y que supone garantizar
los derechos del niño a través de políticas transversales, para lo que el Ayuntamiento ya ha dado los primeros pasos aprobando el Plan de Infancia y Adolescencia, que requiere no obstante un diagnóstico más pormenorizado y actualizado que ha de tener en cuenta las actuales políticas de recorte de servicios y
entiende que si no se reconoce a Guadalajara como Ciudad Amiga el Ayuntamiento debe seguir trabajando a favor de la infancia y adolescencia.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Martínez, indica
que la Convención sobre los Derechos del Niño supuso la garantía y protección
de una gama de derechos del niño con independencia de su procedencia frente
a la oleada de xenofobia que podría frenar los planes de infancia y adolescencia, habiéndose recogido en el Plan Municipal los principios básicos de la Convención, que considera compatible con los Programas 21 y Hábitat para conseguir la debida sostenibilidad. Anima a seguir trabajando para que el Plan no se
quede en un elemento estético y agradece el trabajo llevado a cabo por el Consejo Municipal de la Infancia y desde la Concejalía de Familia y Técnicos Municipales.
La Concejal Delegada de Familia, Sra. Heredia, agradece el apoyo
de todos los Grupos y reseña que el Plan de Familia ya recogió el Plan de Infancia, habiendo reconocido UNICEF y el Ministerio de Asuntos Sociales al
Ayuntamiento de Guadalajara por sus buenas prácticas en materia de salud y
drogodependencia. Dice que el Plan no será excluyente, sino que será un Plan
a favor de la inmigración a través de los centros escolares en los que la pobla-
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ción es más diversa, así como a favor de los niños en situación de exclusión
social.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asuntos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Solicitar el sello de Reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia.
Segundo.- Adquirir el compromiso de llevar a cabo las siguientes actuaciones:
⎯ Implantación del Plan Municipal de la Infancia en la ciudad de Guadalajara
para el bienio 2012-2014, aprobado por unanimidad por el Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia con fecha 15 de mayo de 2012.
⎯ Realización de las sesiones periódicas del Consejo Municipal de Infancia y
Adolescencia del Ayuntamiento de Guadalajara establecidas en su Reglamento.
APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS Y CONSTITUCIÓN DE LA RED ESPAÑOLA DE CIUDADES INTELIGENTES.
El Segundo Teniente de Alcalde, Sr. Carnicero, da cuenta de la
propuesta de acuerdo que tiene como objetivo una gestión eficiente de los servicios e infraestructuras y la reducción de gastos mejorando la calidad de vida
de los ciudadanos con un desarrollo sostenible de los servicios municipales,
para lo que se contará con el intercambio de experiencias y modelos de gestión
de otros Ayuntamientos. Enuncia los desarrollos informáticos en que viene trabajando el Ayuntamiento de Guadalajara desde hace años que servirán de presentación cuando Guadalajara se integre en la Red Española de Ciudades Inteligentes.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, reflexiona que no le gusta el término de "inteligentes"; que las ciudades integradas no son políticamente neutras; que al final supondrá un negocio para las
empresas con la más que probable privatización de servicios; que el Ayuntamiento debía haber convocado un amplio debate social sobre lo que la propuesta conlleva, pues se está yendo a ciegas sin un debate previo y sin conocer el coste; que no cuestiona que el Alcalde sea el representante en la Asociación, pero sí debía haberse consultado la propuesta del representante en la Comisión Técnica.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, echa en
falta documentación e información más amplia. Comparte la filosofía de la propuesta y manifiesta que el Concejal Sr. Úbeda en Comisión se limitó a hacer
una reseña de actuaciones puntuales, pero el Ayuntamiento tendrá que cumplir
el requisito de presentar un Plan Estratégico Director antes de la adhesión. Se
muestra de acuerdo con que el representante sea el Sr. Alcalde, pero entiende
que en la Comisión Técnica debían integrarse Técnicos Municipales. Pregunta
¿qué aportaciones tendrá que hacer el Ayuntamiento? Indica que el Ayuntamiento tendrá que dar pasos estructurales a través de la revisión del Plan de
Ordenación Municipal, activar las obras del Campus Universitario, Parque Científico y Tecnológico y Hospital, pues éstas sí son infraestructuras donde hay investigación y desarrollo que habrá que poner en marcha, como la propia rela-
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ción de puestos de trabajo del Ayuntamiento para disponer de recursos humanos más eficaces.
El Segundo Teniente del Alcalde, Sr. Carnicero, indica que el Ayuntamiento no quiere ser neutro, sino activo y emisor de experiencias, pues no se
puede dar la espalda a mejoras técnicas que tienen como finalidad mejorar la
calidad de los servicios y por ende de la vida de los ciudadanos; que se está
trabajando en la elaboración de un Plan Estratégico que aglutine las mejoras
en los servicios de autobuses, catastro, etc., y dicho Plan no comprende obras
en el Campus Universitario, etc., ni adecuación de la relación de puestos de
trabajo, sino de mejora de un modelo de ciudad y calidad de vida de los vecinos a través de implantaciones tecnológicas.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, reitera que la propuesta debía haberse debatido y consensuado; dice que él no se
opone a la pertenencia a la Red, ni al desarrollo tecnológico, pero no se ha explicado ni su coste, ni sus ventajas y concluye en que no está de acuerdo con
las formas al haberse prescindido de un debate previo.
El Ilmo. Sr. Alcalde, en aras de la unanimidad, propone votar separadamente los tres puntos de la propuesta de acuerdo.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, incide en
que está de acuerdo con la filosofía de la propuesta, pero a su vez le gustaría
que se aclararan sus dudas y pide que periódicamente se les informe de los resultados de integración en la red. Considera necesario implicar a agentes colaboradores, Grupos Políticos y sociedad, debiendo poner Guadalajara encima
de la mesa, como harán otras ciudades, sus logros. Pide avanzar en la mejora
de los trámites municipales on-line.
El Segundo Teniente de Alcalde, Sr. Carnicero, reseña que en la
red están integrados Ayuntamientos regidos por muy diversos grupos políticos,
pues se trata de cuestiones de gestión, siendo el coste de adhesión cero, al no
haber cuotas de participación; que el Ayuntamiento de Guadalajara también ha
invertido en tecnología en los autobuses urbanos, Centro de Proceso de Datos,
Centro de Pantallas de la Policía Local, Catastro, Parques y Jardines, etc., habiendo creado en el año 2007 una delegación específica de la Alcaldía en materia de nuevas tecnologías y se muestra de acuerdo con ir avanzando en la
mejora de los trámites municipales a través de on-line.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Servicios Municipales, por unanimidad de los miembros asistentes respecto de las
dos primeras propuestas y por mayoría de 23 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular y Municipal PSOE, una abstención de, representante
de Izquierda Unida y ninguno en contra respecto de la tercera propuesta, y por
tanto en todos los casos con el quórum de mayoría absoluta del número legal
de 25 miembros que integran el Pleno, exigido por el artículo 123.2 en concordancia con su apartado 1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, según la redacción de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, acuerda:
Primero.- Manifestar la voluntad del Ayuntamiento de Guadalajara de constituir
y formar parte de la Asociación denominada “Red Española de Ciudades Inteligentes”.
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Segundo.- Aprobar los Estatutos de la “Red Española de Ciudades
Inteligentes”.
Tercero.- Designar, como representante permanente del Excmo. Ayuntamiento
de Guadalajara en la Asociación “Red Española de Ciudades Inteligentes”, al
Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, y como representante de la
Comisión Técnica al Sr. Concejal D. Jaime Carnicero de la Cámara.
II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Gobierno.
a)
Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.
DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 20 de
abril y 17 de mayo de 2012, ambos inclusive.
c)

Mociones sobre temas de interés municipal.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE PLAN DE EMPLEO LOCAL
Y FINANCIACIÓN CON RECURSOS PROCEDENTES DE SUBIDA DEL
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, da lectura
a la Moción que, transcrita literalmente dice:
"La crisis está poniendo contra las cuerdas a muchas familias de
Guadalajara a las que el Ayuntamiento puede y debe dar un respiro. En concreto, son más de 8.000 parados los que tenemos en nuestra ciudad que esperan
respuestas de los Gobiernos, también del Ayuntamiento de Guadalajara.
Desde que el Partido Popular de Antonio Román gobierna en el
Ayuntamiento de Guadalajara la contribución urbana ha subido cerca de un
40% a los vecinos. Un duro golpe a la mayoría de las familias que va en la dirección contraria de incentivar el consumo y reactivar la economía. Se trata de
una muestra más del doble discurso del PP en relación con las políticas fiscales. El Sr. Rajoy prometió no subir impuestos y está haciendo todo lo contrario.
El Sr. Román prometió una política fiscal moderada y nada más lejos de la realidad. La única fiscalidad en la que creen los dirigentes del Partido Popular es
en subir impuestos a todos por igual, a los que ganan menos igual que a los
que ganan más.
En concreto, este año la contribución urbana en Guadalajara
ha subido un 22%, lo que supondrá la recaudación de cuatro millones de
euros más que en 2011, una vez aplicadas las subidas decretadas por el alcalde, Antonio Román (11%), y por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy
(10% sobre la subida del 11%). El Alcalde justificó la subida del IBI por la necesidad de aumentar en 2 millones de euros la recaudación del Ayuntamiento, sin
embargo esa cantidad ya se la va a proporcionar el impuestazo de Rajoy, por lo
que el Sr. Alcalde va a tener unos ingresos extraordinarios de 2 millones de eu-
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ros, máxime cuando esta cantidad no la necesita el Alcalde para cuadrar las
cuentas, ni para pagar a proveedores, a Hacienda o a la Seguridad Social porque ya está previsto en el Presupuesto de este año.
Nada se ha dicho por parte del Gobierno municipal con respecto a
la finalidad que van a tener estos 2 millones de euros extraordinarios. Un sano
ejercicio de transparencia debería de haber llevado a al Alcalde a explicar a los
ciudadanos el destino de estos recursos extraordinarios. Ante esta indefinición,
el Grupo Municipal Socialista propone la creación y puesta en marcha de un
Plan de Empleo Local que permita la creación de 400 nuevos puestos de
trabajo durante 3 meses.
Este Plan de Empleo Local estaría destinado prioritariamente a
las familias y personas que se encuentren en una situación social de
necesidad, y los empleos que se generasen complementarían los servicios
públicos que actualmente ofrece el Ayuntamiento a la ciudadanía en el marco
de sus competencias. En este sentido la gestión de la contratación se llevaría a
cabo en la Oficina Local de Empleo y Desarrollo que dispone el Ayuntamiento.
Con esta propuesta, queremos que los ingresos extraordinarios
de 2 millones de euros vayan destinados íntegramente a generar empleo a través de inversiones y trabajos de mantenimiento que repercutan positivamente
en la mejora de la ciudad. Actuaciones que generen intensivamente puestos de
trabajo.
Entre los criterios de selección de las personas a contratar se tendría en cuenta la condición de empadronado en nuestra ciudad, la antigüedad
como demandante de empleo, las cargas familiares, la cualificación profesional
y la renta familiar entre otros.
Son muchas y variadas las actuaciones que se pueden llevar a
cabo, por ejemplo, en los colegios públicos de educación infantil y primaria, en
lo que respecta a obras de mejora y mantenimiento de las aulas, aseos, zonas
deportivas, areneros, juegos,… Igualmente en la mejora de instalaciones municipales, como el acondicionamiento de vallas, cerramientos y mobiliario de las
pistas deportivas urbanas de Manantiales, Alamín, La Rambla, entre otras o las
obras de albañilería, carpintería y pintura de la mayor parte de los Centros Sociales municipales que es preciso acometer para evitar que se incremente su
deterioro. Dentro de este plan, se podrían contemplar las obras de albañilería,
pavimentación y jardinería en determinadas zonas que se encuentran en mal
estado y que están repartidas por toda la ciudad, como es el caso del entorno
de la piscina Huerta de Lara, Puerta de Bejanque, Casas del Rey y Sindicatos,
Nuevo Alamín, Pasaje Jorge Manrique en el barrio de Escritores, entre otros
muchos. No queremos tampoco olvidarnos de los barrios anexionados, los cuales demandan operarios de servicios múltiples para cada uno de los mismos.
Por todo lo anteriormente expuesto, presentamos para su aprobación por el Pleno Municipal, la siguiente;
MOCIÓN
1. El Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a llevar a cabo un Plan
de Empleo Local que permita la creación de 400 nuevos puestos de
trabajo durante 3 meses, del 1 de septiembre al 30 de noviembre del
presente año.
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2. El Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a financiar este Plan de
Empleo Local con los 2 millones de euros de recursos extraordinarios
que la subida del IBI le ha propiciado para este año."
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Jiménez, fija la postura de
su Grupo en contra de la Moción.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, relata que lo más destacado desde las elecciones locales y autonómicas de mayo
de 2011 es el incumplimiento sistemático por parte del Partido Popular de sus
programas electorales de las elecciones generales, autonómicas y locales.
Dice que se está pidiendo un esfuerzo a los contribuyentes de Guadalajara en
el Impuesto sobre Bienes Inmuebles por parte del Equipo de Gobierno de un
11%, que añadido al incremento del 10% acordado por el Gobierno Central, supone una subida del tipo de gravamen del 22% y durante el mandato del actual
Equipo de Gobierno del 38%; que existen claros incumplimientos en materia de
empleo al no utilizar el crédito disponible en materia de empleo y servicios sociales, como lo demuestran los remanentes positivos de tesorería, no siendo el
empleo una actuación prioritaria para el Equipo de Gobierno. Indica que Izquierda Unida en el mes de febrero de 2011 presentó una Moción análoga para
actuaciones más ambiciosas en materia de empleo a nivel regional con parecidos argumentos; que la Moción es incompleta, por entender que no debe ceñirse al año 2012, por lo que propone la adición de un punto tercero con el siguiente texto: "Que en el año 2013 y sucesivos, si no se rebaja el tipo de gravamen del IBI, se dediquen dichos recursos a la creación directa de empleo por
parte del Ayuntamiento."
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, acepta la
adición propuesta por el Sr. Maximiliano. Resalta su preocupación por el empleo, estando basada la Moción en el intento de paliar los graves problemas de
muchos ciudadanos, pues los programas de empleo municipales actuales son
insuficientes ante una situación muy preocupante, consecuencia de un salario
mínimo interprofesional congelado, menores ingresos netos por pensión, pago
de medicinas y del transporte sanitario no urgente, subidas del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles y del Impuesto sobre el Valor Añadido, tasas universitarias
más altas, un paro de ocho mil personas en Guadalajara y del 27'19% en Castilla-La Mancha, habiendo generado la reforma laboral del actual Gobierno Central, más paro, siendo un buen remedio que el Ayuntamiento pudiera contratar
a 400 personas durante tres meses.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Jiménez, indica que la Moción habla de un plan de empleo local, cuando desde la Oficina Local de Empleo ya se está llevando a cabo dicho Plan, como otros para jóvenes desempleados, becas, exenciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a desempleados, pasando a detallar programas y novedades en materia de empleo que
se han venido desarrollando desde el año 2007, de los que se han beneficiado
tres mil personas desde el año 2009, las cifras invertidas en empleo con aportación municipal representan en Guadalajara 23'5 euros/habitante, cuando la
media en el Estado Español está en 10'11 euros/habitante; que el anterior
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Equipo de Gobierno subió en época de bonanza el tipo de gravamen del IBI en
un 28%, cuando estaba recaudando anualmente ocho millones de euros por el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y sin embargo no creó
programas de empleo; que la Junta creó un Plan de Choque, que después no
ha financiado y reseña las más importantes obras ejecutadas en Guadalajara
desde el año 2007, que cifra en setenta millones de euros, que también han generado empleo y las obras que tiene programadas el Equipo de Gobierno.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, señala que no se están debatiendo anteriores programas y si el anterior Equipo
de Gobierno no pudo centrarse en el empleo, se debió a que las cifras de desempleo eran otras más favorables y que tuvo que ejecutar un Plan de Saneamiento Financiero para regularizar la deuda dejada en el año 2003 por el Equipo de Gobierno; que con la Moción se está hablando de que el Ayuntamiento
genere directamente puestos de trabajo y por otra parte agote el crédito destinado a empleo y servicios sociales y no deje sobrantes en los remanentes de
tesorería y que se vigile por el Ayuntamiento el cumplimiento por las empresas
concesionarias de las obligaciones laborales contraídas.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, reitera
que lo que hace el Equipo de Gobierno en materia de empleo es insuficiente.
Manifiesta que la Junta apoyó financieramente los programas de empleo y pregunta si el actual Equipo de Gobierno de la Junta va a programar planes de
choque y si para el año 2013 va a seguir con el Fondo Regional de Cooperación Local y que de las obras citadas por la Sra. Jiménez, la mayoría se ejecutaron, no con fondos propios del Ayuntamiento, sino con cargo a los Fondos
Estatales de Inversión y Sostenibilidad y con cargo al canon fijo del agua.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Jiménez, dice que el Equipo de Gobierno se presenta con el trabajo que está haciendo en materia de
empleo, aunque se siente discriminado en el apoyo que ha recibido de la Junta
en materia de Escuelas Taller, subvenciones del FORCOL, que compara con
las que ha venido recibiendo el municipio de Toledo, resultando que la Junta
gobernada por el PSOE no pagaba las obras que ejecutaba y presuntamente
pagaba obras que no se habían realizado, como en Ciudad Real.
La Moción obtiene 8 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra de los representantes
del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE PAGO POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA DE LA DEUDA QUE
TIENE RECONOCIDA CON ESTE AYUNTAMIENTO.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:
"El pago a los proveedores de las Administraciones Públicas es un
elemento fundamental para el mantenimiento de la pequeña empresa y del empleo y la actividad económica en nuestros pueblos y ciudades. Un pago que
desde IU consideramos necesario y prioritario, porque va a contribuir a poner
en circulación unos 18.000 millones de euros que deben los Ayuntamientos a
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los proveedores, la mayoría pequeñas y medianas empresas. Por eso el que se
afronte el mismo por parte del Gobierno nos parece una iniciativa positiva.
Sin embargo, no nos parece adecuada la forma en que el Gobierno
Central ha enfocado esta cuestión. En primer lugar, porque se dinamita el principio constitucional de autonomía local y porque en la práctica supone la intervención de los Ayuntamientos por parte del Estado.
Además se hace tabla rasa con todos los Ayuntamientos, independientemente de su situación económica y de la gestión que hayan llevado a
cabo.
Por otra parte, fuerza prácticamente a todos los Ayuntamientos a
abordar el pago a los proveedores a través de una operación de crédito a 10
años, que va a condicionar la política municipal a través de los planes de ajuste, obligatorios para que se conceda dicha operación.
Se ha hecho de la peor forma posible porque no se utilizan directamente los cauces públicos, que sería más barato, sino que se pone al ICO
como intermediario para habilitar esas líneas de crédito a través de la banca
privada, que es la que más gana (de nuevo) con esta operación, después de
comprar dinero público al BCE al 1% y venderlo en este caso y como hemos
conocido recientemente al 5,939%.
No exige a las Comunidades Autónomas el pago de la deuda que
mantiene con los Ayuntamientos, con el resultado de que estos siguen financiándolas gratis y además se tienen que endeudar con un coste financiero muy
importante.
No se aborda, ni siquiera se ha dicho nada del problema de fondo
de todo esto: la financiación local, la asignatura pendiente del periodo democrático en España, que ha contribuido de forma decisiva a la actual situación económica y financiera de los Ayuntamientos y que ningún Gobierno democrático
en nuestro país ha abordado hasta la fecha.
El Gobierno de España tampoco ha tenido en cuenta la deuda que
las Comunidades Autónomas mantienen con los Ayuntamientos de todo el país
y no ha habilitado ningún mecanismo para que dicha deuda sea satisfecha a
los Ayuntamientos antes de optar por este sistema de pago a proveedores. En
Guadalajara la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha mantiene una
deuda reconocida con nuestro Ayuntamiento cercana a los 7,5 millones de euros. Si hubiera pagado, no habría sido necesario acudir a esta operación de
crédito de casi 6,1 millones de euros que va a suponer un coste adicional al
Ayuntamiento de Guadalajara de más de 2,4 millones de euros y habría tenido
un remanente, una vez satisfecha la deuda con los proveedores de 1,4 millones
de euros. El coste de la operación en 10 años es de un 40% aproximadamente.
Si el pago de esta deuda que la Comunidad Autónoma mantiene
con el Ayuntamiento de Guadalajara se hubiera producido, no hubiera sido necesaria la aprobación de un plan de ajuste que sigue la doctrina del déficit cero
y que aparte de otras cuestiones más concretas, supone la aplicación de unos
criterios que priorizan el pago de la deuda (en este caso una deuda que no se
debiera haber producido nunca) sobre cualquier otro tipo de gasto, incluido el
gasto social, tal y como se estableció el año pasado en la reforma constitucional.
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En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de la siguiente
MOCIÓN:
El Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno de la Junta de
Comunidades de Castilla – La Mancha a que pague a este Ayuntamiento la
deuda reconocida de 7.488.610,14 euros que mantiene con él, a la mayor brevedad.
El Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno de la Junta de
Comunidades de Castilla – La Mancha a que se haga cargo de los gastos financieros (intereses y otros) que se deriven del préstamo de 6.081.542 euros
que este Ayuntamiento ha aprobado para llevar a cabo el pago a los proveedores."
Añade el Sr. Maximiliano que el Sr. Alcalde no es tan vehemente
como antes en sus peticiones a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
El Ilmo. Sr. Alcalde informa que él reclamaba igualdad de trato que
el dispensado a otras ciudades, que no hacía públicas las peticiones de cobro
de las deudas tributarias de la Junta y que en el actual mandato sí está reclamando lo que nos debe la Junta y una igualdad de trato.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Esteban, fija la postura de su
Grupo diciendo que si se retiran la parte expositiva de la Moción y el punto segundo de la dispositiva su Grupo votaría a favor de la Moción.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, no
admite la propuesta del Sr. Esteban, porque considera que el punto segundo es
esencial, pues el Ayuntamiento está financiando gratis a la Junta la deuda contraída con el Ayuntamiento y asevera que si la Sra. Cospedal no presidiera
ahora la Junta el Grupo Popular Municipal apoyaría íntegramente la Moción y
reflexiona que el problema viene de que el Gobierno Central no ha obligado a
las Comunidades Autónomas a abonar las deudas contraídas con los Ayuntamientos.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, se muestra
a favor de la Moción. Echa de menos que el Sr. Alcalde no reclame a la Junta
los 7'5 millones de euros de deuda contraída con el Ayuntamiento y dice que la
obra de Francisco Aritio ya fue licitada por el Gobierno de la Junta regida por el
PSOE, sin que al Sr. Alcalde le preocupe la paralización del Campus Universitario, Parque Científico y Tecnológico, edificio Judicial y Hospital. Se sorprende
de que el Primer Teniente de Alcalde, Sr. De las Heras, se permita hablar del
llamado por él VHR (virus de la herencia recibida) de la Junta, cuando él dejó
en el año 2003, como Concejal de Hacienda, una deuda en el Ayuntamiento de
16 millones de euros y añade que en el mandato del PSOE en el Ayuntamiento
en los años 2003-2007 la situación se consideraba de pleno empleo con un
desempleo en el Corredor del Henares del 3% y sin embargo la situación actual
es muy preocupante, máxime cuando el Presidente del Gobierno ya ha anunciado que no se creará empleo en esta legislatura.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Esteban, pide votación separada de ambos puntos de la Moción. Dice que extrapolando a la autonomía
local, autonomía según el diccionario, es la capacidad de tomar decisiones sin
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intervención ajena, siendo normal que en el mecanismo de pago a proveedores
a través del Real Decreto Ley 4/2012 el Gobierno exija a las Entidades Locales
un plan de ajuste, siendo el tipo de interés del 5'939%, mejor que el de la anterior línea ICO del 6'5% y del anunciado por el Sr. Maximiliano del 7'2%. Que la
obra de Francisco Aritio llevaba anunciándose desde hace años, sin que sea
una realidad; que la Junta programaba planes de empleo que después no abonaba a los Ayuntamientos y que si hay que pedir intereses, habría que pedírselos a todos, por ejemplo al Ayuntamiento de Marchamalo, que mantiene una
importante deuda con Guadalajara por el transporte urbano de viajeros.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, señala que el Gobierno Central con el Real Decreto Ley 4/2012 ha hecho tabla
rasa con independencia de la situación económica de cada Ayuntamiento; que
él en el anterior Pleno no se inventó el tipo de interés del 7'2%, sino que ha
sido el Gobierno quien ha cambiado de criterio para calcular el tipo de interés,
pasando del tipo de los bonos del Tesoro a diez años al de cinco años.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, reseña
que en el mandato 2003-2007 se programaban planes de empleo para personas en riesgo de exclusión social; que la obra de Francisco Aritio, aunque tarde, pues en el año 2008 ya había problemas económicos, quedó licitada; que
con el actual Equipo de Gobierno de la Junta hay más paro, más recesión, peor
sanidad y peor educación y recuerda que en Guadalajara también está procesada una persona cuyas empresas prestaban servicios al Ayuntamiento.
El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que en el año 2008 la Sra. Valerio
decía que no había crisis, anunciaba la obra de Francisco Aritio en campaña
electoral aunque no contaba con financiación y ahora la Sra. Valerio reconoce
que sí había problemas económicos y la insta a que vaya a los Tribunales si
entiende que ha habido irregularidades cometidas por el actual equipo de gobierno en materia de contratación de determinados servicios.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Esteban, relata que el Sr.
Maximiliano ahora se muestra beligerante con la Junta porque está gobernada
por el Partido Popular, pero no lo era cuando Izquierda Unida cogobernaba la
Diputación Provincial requiriendo al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares el
pago de sus deudas; que la actual situación económica se debe a la herencia
recibida consecuencia del caos a nivel estatal y autonómico, gastando sin tino,
a lo que el actual Gobierno Central va a poner solución permitiendo a las Comunidades Autónomas acudir al crédito a través de la línea ICO.
El Ilmo. Sr. Alcalde dice que el Ayuntamiento seguirá reclamando a
la Junta, al Ayuntamiento de Marchamalo y a los ciudadanos lo que se debe al
Ayuntamiento con independencia de que se apruebe o no la Moción e indica
que el punto segundo de la Moción es de imposible cumplimiento.
La Moción obtiene 8 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra de los representantes
del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE NUEVO ESTUDIO DE
COSTES DE LA TASA DE BASURA.
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Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:
"El artículo 24-2 del TRLHL establece que el importe de las tasas
por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá
exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de
que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida.
En el debate presupuestario de 2012 nos llamaron la atención las
partidas de ingresos y gastos correspondientes a la gestión de residuos sólidos
urbanos, toda vez que hay un desequilibrio clamoroso. Según la partida 30200
del presupuesto de ingresos: “Prestación del servicio de recogida de basuras”,
los ingresos por este concepto ascenderán a 4.650.000 euros, que en principio
nos parece un cálculo adecuado, como así manifiesta el informe de la intervención. En el presupuesto de gastos, el programa 162, Recogida, eliminación y
tratamiento de residuos, recoge una partida de 4.075.201 euros que es el coste
previsto por esos conceptos. La diferencia entre estos ingresos y gastos es de
574.579 euros, existiendo, por tanto, un desequilibrio que en principio vulneraría lo establecido en el artículo 24-2 al que nos referíamos más arriba.
Según el estudio de costes que se presentó en 2009, última vez en
que se incrementa la tasa de la basura, además de los costes derivados de la
función 162, se imputan unos costes directos de personal, administración financiera y otros costes de estructura por un importe de 196.575,40 euros, la mayoría de ellos correspondientes a personal municipal, que durante 2010 vieron reducidas un 5% sus retribuciones que se congelaron en 2011, por lo que se pueden estimar dichos costes en la actualidad con un margen mínimo de error en
unos 200.000 euros. En este caso existiría todavía una diferencia entre los ingresos y los gastos de 374.579, por lo que también se incumpliría el artículo
24-2 del TRLHL.
En la liquidación del presupuesto del año 2011, ocurre lo mismo.
Los derechos reconocidos netos por la tasa de basura en dicho ejercicio, ascendieron a la cantidad de 4.600.966,21 euros, mientras que las obligaciones
reconocidas netas recogidas en la función 162, ascienden a la cantidad de
3.948.996,72 euros, existiendo en este caso una diferencia de 651.969,49 euros. Si le aplicamos otras partidas de gastos que inciden en el coste de este
servicio, según el estudio e costes del año 2009, y que estarían en torno a los
200.000 euros, estaríamos hablando de una diferencia entre ingresos y gastos
de 451.969,49 euros.
Tanto en el presupuesto de 2012, como en la liquidación del presupuesto de 2011 (esta ya son datos reales), se ingresa más por la tasa de basura que lo que supone el coste del servicio de recogida y tratamiento de RSU, lo
que vulneraría, como hemos dicho más arriba, el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales.
En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de la siguiente
MOCIÓN:
Que se realice un nuevo estudio de costes para que se determine
si los ingresos por la tasa de basura superan a los gastos y que se da cumplimiento al artículo 24-2 del Texto Refundido de la ley de Haciendas Locales."
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Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Esteban, fija la postura de
su Grupo diciendo que no apoyará la Moción.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, manifiesta que no entiende la postura del Equipo de Gobierno, que viene a demostrar que no quiere que se aclare el asunto.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, dice que
los estudios de costes de las tasas pueden contener errores y parece que en
este caso se está ingresando más de lo que cuesta el servicio por lo que espera pronunciarse a resultas de las explicaciones que dé el Concejal Delegado de
Economía.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Esteban, señala que este
asunto ya se debatió con motivo de la aprobación del Presupuesto, cuando el
Sr. Interventor informaba que con arreglo a la Jurisprudencia del Tribunal Supremo los estudios de costes de los servicios y las consiguientes tasas deben
elaborarse cuando haya modificaciones sustanciales y no por la mera aplicación del Índice de Precios al Consumo e informaba el Sr. Interventor, que revisado el estudio de costes, éste era coherente, habiendo operado el Ayuntamiento así tradicionalmente y no habiéndose presentado reclamaciones contra
la Ordenanza Fiscal.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, indica que la liquidación del año 2011 refleja unos resultados con datos reales y
así los ingresos son superiores al coste del servicio, resultando que los ciudadanos están pagando una tasa que prohíbe la Ley y que el Equipo de Gobierno
no quiere hacer un estudio de costes y anuncia que seguirá estudiando las liquidaciones de los años 2009 y 2010 en esta materia al no estar tan claras.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, dice que
el Sr. Esteban no refuta los datos aportados por el Sr. Maximiliano, por lo que
parece que asiente; que el informe del Sr. Interventor no pudo decir en su día
otra cosa, pero ahora hay una evidencia de que los ingresos son superiores al
coste del servicio, por lo que se pregunta ¿a qué se destina el exceso de ingresos? y por otra parte reclama al Equipo de Gobierno la dotación de un vertedero de residuos no peligrosos, a lo que se comprometió el Grupo Popular, que
podrían generar ingresos.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Esteban, se muestra en
desacuerdo con los números de la Moción por ser meras sumas y restas e insiste en que no ha lugar al estudio de costes en base a la Jurisprudencia, porque no hay modificaciones sustanciales, sino la mera aplicación anual del Índice de Precios al Consumo.
La Moción obtiene 8 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra de los representantes
del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
d)

Ruegos y preguntas.

RUEGOS Y PREGUNTAS.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Martínez, formula
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la siguiente pregunta:
"¿A cuántas personas que no se encuentran en situación de dependencia, pero que cumplen los requisitos de acceso, se ha dado de alta en el
Servicio de Ayuda a Domicilio desde junio de 2011?
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde diciendo que recabará la información y
se la facilitará.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Martínez, formula
la siguiente pregunta:
"¿De qué manera el Ayuntamiento de Guadalajara está cubriendo
los servicios que prestaba el extinto Servicio de Atención y Mediación Intercultural (SAMI), particularmente los relativos a la realización de los informes precisos para tramitación de la reagrupación familiar, para la obtención o renovación
de la autorización de residencia y para la autorización de residencia temporal
por razones de arraigo social a través del Informe de Inserción Social?"
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde diciendo que dichos servicios se venían prestando a través de Convenios con la Junta y al haber retirado ésta la
subvención el Ayuntamiento lo prestará con sus medios propios de la mejor
manera posible.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, formula la
siguiente pregunta:
"¿Qué informes técnicos municipales han servido de base para que
el Equipo de Gobierno conceda la utilización privativa de la Plaza de Toros
para la realización de una novillada el próximo domingo 27 de mayo?"
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde diciendo que se han recabado los informes para poder dar respuesta a la pregunta, pero hace la observación de
que en el mandato 2003-2007 también se utilizaba la Plaza de Toros al margen
del contrato de ferias y fiestas, por ejemplo, a través de la Escuela Taurina.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, formula las siguientes preguntas:
"¿Qué número de Comunicaciones de Bajas Voluntarias se han recibido desde que se comenzó a informar a los beneficiarios de la Ayuda a Domicilio de la modificación de la Tasa?
¿Ha informado este Ayuntamiento a los beneficiarios del servicio
de Ayuda a Domicilio incluidos en el Sistema de Autonomía y Ayuda a la Dependencia (SAAD), que la renuncia voluntaria a continuar recibiendo este servicio podría suponer que por el órgano competente se les revise las condiciones
establecidas en su Plan Individualizado de Atención (PIA), viéndose éstas reducidas e incluso pudiendo perder la condición de dependiente?"
A la primera pregunta contesta el Ilmo. Sr. Alcalde diciendo que
aproximadamente un 5% de los usuarios, es decir, unos 25 sobre 500 y respecto de la segunda pregunta que no es de competencia municipal, añadiendo la
Concejal Delegada de Familia, Sra. Heredia, que sí lo han comunicado los Tra-
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bajadores Sociales, siendo los usuarios conocedores de ello, pero otra cosa es
que la Junta revise el Programa.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, formula oralmente la siguiente pregunta:
"¿Se ha iniciado la vía de apremio para cobrar el canon variable del
agua a Guadalagua, empresa concesionaria del servicio, o si ésta ha pagado el
canon?"
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde remitiéndose a respuestas anteriores
y a los documentos facilitados al Sr. Maximiliano.
III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean de
interés municipal directo.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE DEROGACIÓN REALES
DECRETOS LEY 14/2012 Y 16/2012 SOBRE MEDIDAS URGENTES EN EL
ÁMBITO EDUCATIVO Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE
SALUD, RESPECTIVAMENTE.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, da lectura
a la Moción que, transcrita literalmente, dice:
"La comunidad educativa ha asistido con consternación a los recortes educativos recogidos en los presupuestos generales del Estado y en la medidas adicionales de recorte de 3.0000 millones de euros. Estas medidas tiene
repercusiones directas sobre los ratios, el número de profesores y la desaparición de programas de cooperación con las CCAA y los Ayuntamientos esenciales como el Educa 3 para la promoción del primer ciclo de Educación Infantil de
0 a 3 años en las CCAA y el Escuela 2.0 que supone un avance sin precedentes en la introducción de las TICs en la enseñanza y los centros escolares de
todo el país. La desaparición de estos programas recogida en el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo y que modifica la Ley Orgánica de Educación,
es una importante regresión y supone una situación de claro deterioro de la calidad de un servicio esencial como es la educación.
Las principales consecuencias de estos recortes son:
Una drástica reducción del número de profesores, con lo que habrá
disponibles menos desdobles, menos clases de refuerzo y una atención menor
a los alumnos y a las familias.
La eliminación del límite máximo de horas semanales de clase que
imparten los docentes, fijando un mínimo de 25 horas en primaria (ahora este
era el máximo) y de 20 en secundaria (la horquilla iba de 18 a 21).
La jornada laboral del profesorado seguirá siendo la misma, si bien
tendrán menos tiempo para desarrollar otras actividades de refuerzo, preparar
clases, atender a las familias, corregir exámenes,… entre otras.
El RD Ley aumenta el ratio legal de estudiantes por aula que supone pasar en Primaria de 27 a 30, y en Educación Secundaria Obligatoria de 30
a 36.
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Estas nuevas condiciones van a suponer una clara merma de la calidad educativa y, sin duda, van elevar las tasas de abandono escolar, van a
bajar los resultados académicos y se va a ver deteriorado el derecho a la educación. Pero también tendrán consecuencias que nos harán más débiles ante
un cambio de modelo de crecimiento económico y nos alejará de lograr una
salida de la crisis.
En este mismo contexto, el Sistema Nacional de Salud, creado con
la Ley General de Sanidad de 1986, es una conquista de la sociedad española.
El modelo de sanidad creado a partir de entonces ha basado su desarrollo en
los principios de universalidad, equidad, calidad, cohesión y lucha frente a las
desigualdades en salud, habiendo conseguido avances sanitarios de gran magnitud que han situado a la sanidad española entre las primeras del mundo desarrollado.
Una clave relevante que explica el enorme avance de nuestro sistema sanitario público radica en su carácter de sistema ampliamente descentralizado, que ha permitido a las Comunidades Autónomas desarrollar servicios regionales de salud que han respondido de manera satisfactoria a las necesidades sanitarias de la población.
El Sistema Nacional de Salud español dispone de profesionales
sanitarios altamente cualificados sin cuya implicación e involucración con los
objetivos sanitarios no hubiera sido posible alcanzar los niveles de calidad logrados en la Sanidad durante estos años.
Muchas de las actividades de los servicios sanitarios han encontrado en el ámbito municipal un espacio de colaboración y de cooperación institucional con las autoridades sanitarias en actividades e iniciativas de diversa índole que van desde la construcción y mantenimiento de centros sanitarios, a la
colaboración en programas preventivos, asistenciales o de promoción de la
salud.
Los ciudadanos han apreciado el desarrollo del Sistema Nacional
de Salud y su capacidad de dar respuesta a las necesidades socio-sanitarias
de la población; de hecho, la sanidad pública ha sido tradicionalmente el servicio público mejor valorado por la ciudadanía.
La caída de ingresos en todas las administraciones, a causa de la
crisis económica, ha condicionado la adopción de medidas de control del gasto
y de austeridad que permitan contribuir a la sostenibilidad económica de nuestra sanidad pública.
Entre los años 2010 y 2011, el Gobierno socialista adoptó, junto
con las Comunidades Autónomas, un paquete de acciones que permitieron rebajar de manera importante los gastos sanitarios en ámbitos que no afectaron
ni a la calidad de las prestaciones ni los derechos de la ciudadanía. Fueron medidas de control del gasto farmacéutico, medidas de gestión centralizada de
compras, medidas de coordinación institucional y otras que permitieron asegurar austeridad sin afectar derechos ni calidad.
Sin embargo, el acceso del Partido Popular al Gobierno de España
ha tenido como consecuencia la caída de la confianza de la población española
sobre la sanidad pública y la aparición de la sanidad como problema que preocupa a la ciudadanía. El Gobierno del Sr. Rajoy ha generado una enorme preo-
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cupación social al afirmar que la sanidad española no es sostenible y plantear
una reforma del Sistema Nacional de Salud que ha tocado elementos esenciales del modelo al acabar con la universalización de la sanidad por razón de ciudadanía y sustituirlo por un modelo de aseguramiento ligado a la seguridad social. Un modelo en el que quién no esté incluido, tendrá que demostrar no disponer de ingresos suficientes para adquirir la condición de asegurado.
La sanidad deja de ser pública, universal y gratuita para todos los
ciudadanos y se convierte en una sanidad sólo para los asegurados y la beneficencia. Esta modificación retrotrae al sistema sanitario a un modelo de aseguramiento similar al vigente en los años setenta y principios de los ochenta.
Junto a ello, la decisión de romper la cartera de prestaciones con
carteras complementarias, abre la puerta al copago de muchas prestaciones
por las que hasta ahora no había que pagar. Por primera vez, los pensionistas
van a tener que pagar por las medicinas que precisan, un 10% de los medicamentos que les recete el médico y que las personas en activo paguen también,
al menos, un 25% más de lo que pagan ahora, pasando del 40% al 50% del
precio del medicamento.
Muchos ciudadanos que hasta ahora no tenían que pagar por el
transporte sanitario no urgente, ahora tendrán que pagar por ello. Y así, se
abre la puerta a nuevos copagos sanitarios con el cambio normativo que el Gobierno ha realizado publicando el Real Decreto Ley 16/2002 en lo que supone
un auténtico Decretazo aprobado unilateralmente sin diálogo ni consenso.
Por todo lo anteriormente expuesto, presentamos para su aprobación por el Pleno Municipal, la siguiente;
MOCIÓN
1. El Ayuntamiento de Guadalajara solicita al Gobierno de España la derogación del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de
racionalización del gasto público en el ámbito educativo.
2. El Ayuntamiento de Guadalajara solicita al Gobierno de España la derogación del Real Decreto Ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
3. El Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno de España a dialogar
con las fuerzas políticas, agentes sociales, Comunidades Autónomas y Federación Española de Municipios y Provincias a fin de alcanzar acuerdos
sobre las medidas a adoptar para lograr una mayor eficiencia y eficacia en
materia de educación sin menoscabar la calidad y la garantía del derecho
a la educación y un gran acuerdo que permita garantizar la sostenibilidad
del Sistema Nacional de Salud manteniendo los principios establecidos en
la Ley General de Sanidad de 1986.
4. Dar traslado del presente acuerdo a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados de España."
Añade el Sr. Jiménez que se trata de recortes ideológicos en los
modelos sanitario y educativo en los que no se ha contado con nadie y se desprestigia los servicios públicos.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, fija la postura
de su Grupo anunciando el rechazo a la Moción, por ser un problema generado

21

por el Partido Socialista, porque no se trata de recortes ideológicos, sino de reformas, consecuencia de una cuádruple D: deuda pública, déficit, desempleo y
despilfarro.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, señala que el Real Decreto Ley 16/2012 es el principio del fin del sistema público
sanitario, que se quiere desmantelar para privatizarlo y entregarlo a las grandes
empresas amigas. Critica el abuso por el Gobierno Central de los Reales Decretos Leyes, que ante su urgencia obliga a 73 correcciones de errores, que no
son tales correcciones, sino modificaciones sustanciales. Dice que el Real Decreto Ley 14/2012 supone el fin del sistema educativo público, desmantelando
la Universidad Pública, recortando las becas y masificando las aulas; que el
Real Decreto Ley 16/2012 supone el desmantelamiento y contrarreforma del
sistema del estado del bienestar social, cebándose en los enfermos crónicos y
pensionistas, cuyo origen es consecuencia de las políticas de los dos grandes
partidos favoreciendo a la banca, a las multinacionales y grandes fortunas y
priorizando a través de una reforma de la Constitución acordada en junio de
2011 la reducción de la deuda pública frente a otros gastos sociales.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, reseña
que hay miembros relevantes del Partido Popular que están interviniendo activamente en contra de los recortes sanitarios, que afectan a las UVIs móviles,
cierre de consultorios médicos, etc. respecto de los que los propios Colegios de
Médicos están en contra; que en materia educativa existe indignación y malestar, como lo demuestran las jornadas de manifestaciones en defensa de la educación pública que es la cabeza tractora de un país e indica que el Partido Popular miente en los argumentos explicativos de los recortes.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, dice que el
origen de los problemas de sanidad y educación derivan de los gobiernos regidos por el PSOE que han inoculado en el país lo que denomina VHR (virus de
la herencia recibida) con 5'5 millones de desempleados, el 50% de jóvenes en
paro, un elevadísimo déficit, deudas en materia de infraestructuras y sanidad,
fracaso escolar del 30%, exceso de carreras universitarias, escasos porcentajes de alumnos de Formación Profesional, lo que obliga a reformas, cuya adopción no gusta a nadie.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, manifiesta que la estrategia del Partido Popular es echar la culpa al anterior estado de bienestar social, cuando con la décima parte de las ayudas que se están
otorgando al sistema financiero no harían falta recortes en sanidad y educación, llevándonos las medidas adoptadas al abismo, siendo la realidad que el
dinero público se está destinando por los dos grandes partidos políticos a la
banca.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, indica que
si hay dinero para rescatar a Bankia, también lo debía haber para la sanidad y
enseñanza y se pregunta cómo pueden sobrevivir los núcleos rurales y fijar su
población si se suprimen escuelas rurales, 16 en la provincia de Guadalajara, y
consultorios médicos, pues estos recortes nos van a lastrar al tener los ciudadanos menores derechos y menos servicios e impedir la salida de la crisis.
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Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, dice que España está viviendo un momento muy difícil, lo que obliga al Partido en el Gobierno a reformas de calado que conllevarán la igualdad y libertad de acceso a
la salud, cuyos servicios abonarán quienes más tienen; que se trata de garantizar la sostenibilidad de los sistemas sanitario y educativo y no de su desmantelamiento, mejorando la calidad de los servicios frente a las heridas de muerte
en materia educativa inferidas por el PSOE.
La Moción obtiene 8 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra de los representantes
del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo.
Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las trece horas del día al
principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 29 DE JUNIO DE 2012.
En Guadalajara, a veintinueve de junio de dos mil doce. En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales
D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Ana
Cristina Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales Romo, D. Francisco
José Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª Carmen Heredia Martínez, D. Mariano del Castillo García, D. Alfonso Esteban Señor, D. Luis García
Sánchez, Dª Ana María Manzano Esteban, D. Armengol Engonga García, Dª
Magdalena Valerio Cordero, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Elena de la Cruz Martín, Dª Mª del Pilar Cuevas Henche, D. Víctor Manuel Cabeza López, Dª Araceli
Martínez Esteban, D. Alberto López Bravo y D. José Luis Maximiliano Romo; al
objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que habían sido convocados en forma legal; estando también
presente el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez, estando asistidos
por mí, el Secretario General de la Corporación, D. Francisco Javier González
Martínez, que da fe del acto.
No asiste D. Rafael de Lucas Vegas, que excusa su asistencia.
Siendo las diez horas con diez minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se abre la sesión, explicando que para poder beneficiarse el
Ayuntamiento de la ampliación de 60 a 120 mensualidades del período de reintegro de los saldos resultantes de las liquidaciones de la participación en tributos del Estado de los años 2008 y 2009, es preciso incluir como urgencia en el
Pleno el siguiente asunto:
— "Compromiso de plan de ajuste que garantice el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública".
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se
muestra de acuerdo con el fondo del acuerdo, pero no con la forma en que se
somete a consideración del Pleno, pues se ha enterado del asunto hoy mismo,
por lo que se abstendrá en la declaración de urgencia.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, manifiesta
que debía haberse convocado con carácter de urgencia a los Portavoces o al
menos por teléfono, por lo que su Grupo se abstendrá en la declaración de urgencia.
La Corporación por mayoría de 16 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 8 abstenciones de los representantes de los Grupos
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Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguno en contra, y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta sobre los 25 miembros de la Corporación que integran el Pleno, de conformidad con el artículo 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, acuerda incluir en el Orden
del Día el asunto propuesto.
La Sra. Valerio felicita a la Concejal Dª Ana-Cristina Guarinos López por su elección como Presidenta Provincial del Partido Popular y al Concejal D. Daniel Jiménez Díaz por su reciente paternidad, adhiriéndose el Sr. Alcalde a las anteriores felicitaciones.
A continuación se pasa a tratar de los siguientes asuntos incluidos
en el Orden del Día:
I.- Parte Resolutiva
a)
Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
La Corporación acuerda por unanimidad de los miembros asistentes aprobar el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno el
día 25 de mayo de 2012, sin introducir ninguna rectificación.
b)

Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

DESIGNACIÓN DE VOCALES DE CONSEJOS DE BARRIO.
La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda en base al artículo 25 del Reglamento de Participación Ciudadana en relación con los Vocales de los Consejos de Barrios:
— CONSEJO DE BARRIO Nº 1, Los Manantiales, Río Henares, La Chopera y
la Estación:
● Asociaciones deportivas: Titular D. Juan Carlos Sáez Villatoro y Suplente, Dª
Mª José Estríngana Casas.
— CONSEJO DE BARRIO Nº 2, La Rambla y Barrio de Los Escritores:
● PSOE: Titular Dª Magdalena Valerio Cordero y Suplente: D. Juan José Palacios Rojo.
— CONSEJO DE BARRIO Nº 3: Balconcillo y Casco Histórico:
● Asociaciones Culturales: Titular Dª Mª Antonia Cuadrado Marina, que sustituye a D. Manuel Mariano Martín Galán.
— CONSEJO DE BARRIO Nº 7: Los Valles y Sanz Vázquez:
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● PSOE: Titular D. Alberto López Bravo y Suplente D. José Manuel Calvo Granizo.
— CONSEJO DE BARRIO Nº 8: Barrios Anexionados y El Clavín:
● Asociaciones de Mujeres: Titular Dª Amelia del Castillo Muñoz y Suplente Dª
Esperanza de las Heras Moratillo.
● Asociación de Vecinos: Dimite D. José Luis Carnero Monedero.
A propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde y por unanimidad de los miembros asistentes se acuerda debatir conjuntamente los puntos 3 y 4 del Orden
del Día, sin perjuicio de su votación separada.
ACUERDO ECONÓMICO Y SOCIAL ENTRE LA CORPORACIÓN Y EL PERSONAL FUNCIONARIO PARA LOS AÑOS 2012, 2013, 2014 Y 2015.
CONVENIO COLECTIVO ENTRE LA CORPORACIÓN Y EL PERSONAL LABORAL PARA LOS AÑOS 2012, 2013, 2014 Y 2015.
La Concejal Delegada de Personal, Sra. Jiménez, pasa a dar cuenta de las propuestas de acuerdo, lo que inmediatamente motiva entre las decenas de trabajadores del Ayuntamiento asistentes como público a reiteradas voces de "imposición y chantaje" y a exhibición de pancartas en contra de las propuestas y ante la persistencia de las voces el Ilmo. Sr. Alcalde suspende temporalmente a las diez horas y veinte minutos la sesión y convoca a los Portavoces de los Grupos.
Siendo las diez horas y treinta minutos se reanuda la sesión, solicitando el Ilmo. Sr. Alcalde, sin perjuicio de las reivindicaciones que puedan tener
los trabajadores municipales, el respeto debido al Pleno del Ayuntamiento,
como máximo órgano representativo de la Ciudad.
La Concejal Delegada de Personal, Sra. Jiménez, propone la aprobación de los Acuerdos Económico y Social y convenio Colectivo, en el que se
ha incluido al personal laboral del Patronato Municipal de Cultura y Patronato
Deportivo Municipal, tras varios meses de negociaciones que han culminado en
el acuerdo de la Mesa General de Negociación adoptado con fecha 22 de junio
y que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015. Indica que las Administraciones Públicas vienen sufriendo crisis económicas y severas restricciones presupuestarias, en el caso del Ayuntamiento como consecuencia de la
merma de los ingresos por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras y de la participación en los tributos del Estado, habiendo intentado la
Corporación los acuerdos más ventajosos para los trabajadores, sin los que los
servicios públicos no funcionarían; que a pesar del Real Decreto Ley de mayo
de 2010 que proponía una disminución del 5 por 100 de las retribuciones, el
Ayuntamiento sólo redujo las retribuciones complementarias en un 2 por 100.
Contrapone la realidad municipal con las de otros Ayuntamientos inmersos en
retrasos e impagos de las nóminas. Dice que con los acuerdos se pretende el
incremento de la jornada laboral en 2'5 horas semanales, reducción de los días
de asuntos propios y reducción de las horas sindicales, pero manteniendo prác-
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ticamente todas las acciones sociales. Agradece la colaboración y postura de
los Sindicatos UGT y CSIF por su acto de responsabilidad en momentos difíciles, que hace extensiva a la postura favorable del Grupo Municipal PSOE en la
Mesa de Negociación, pidiendo que se sumen al acuerdo Comisiones Obreras
e Izquierda Unida.
Nuevamente se intensifican entre el público asistente voces de
desaprobación, por lo que el Ilmo. Sr. Alcalde pide respeto, pues en caso contrario se vería obligado a ordenar el desalojo del público del Salón de Plenos.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
anuncia el voto en contra, pero sin que su voto conlleve que sea un irresponsable, como dice la Sra. Concejal Delegada de Personal, basando su voto en una
justificación falsa de los acuerdos.
Ante la reiteración de las voces entre el público, el Ilmo. Sr. Alcalde
ordena el desalojo del público, que se produce acto seguido sin incidencias a
reseñar.
Prosigue el Sr. Maximiliano diciendo que el Ayuntamiento dispone
de un presupuesto suficiente para hacer frente a los anteriores acuerdos en
materia de personal, siendo la actual propuesta una consigna política del Partido Popular que ha marcado unas claras directrices, desprestigiando a los funcionarios y lanzando bulos de que son unos privilegiados y haciendo recaer la
crisis económica en los trabajadores; que UGT y CSIF tienen legitimidad, pero
no tienen la mayoría; que es un eufemismo hablar de negociación, cuando ha
habido chantaje o extorsión por la Concejala de Personal amenazando o se
aceptaban las propuestas o se aplicaba el Estatuto Básico del Empleado Público; que Comisiones Obreras propuso aceptar los acuerdos con vigencia para
dos años y después volver a la situación anterior; que aunque no se recortan
los derechos económicos, sí se recortan los sociales y profesionales; que el catecismo del Partido Popular es que hay que recortar con lo que indirectamente
se está propugnando que los responsables de la situación son los trabajadores
y no la banca y concluye diciendo que el recorte de los derechos de los trabajadores municipales redundará negativamente en los derechos de los trabajadores de las empresas concesionarias de servicios municipales.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, explica la
postura de responsabilidad adoptada por su Grupo, pues podían haber abanderado todas las reivindicaciones de los trabajadores, pero entiende que los Concejales se deben al conjunto de la ciudadanía, habiendo aportado en la Mesa
de Negociación propuestas que pudieron ser determinantes; que si bien los
acuerdos reducen algunas cuantías, mantienen el espíritu de los anteriores.
Reseña que la Recaudación Municipal ha sufrido sensibles mermas y la anterior bondad económica del Ayuntamiento está tocada a pesar de la mayor presión fiscal; que los vecinos no entenderían el mantenimiento de los derechos
de los trabajadores municipales, que no privilegios, frente a la situación de los
parados, por lo que es necesario el principio de solidaridad; que el hecho de
haber intentado el mejor clima trabajadores y Corporación repercutirá favorablemente en los servicios y concluye esto obliga también a esta Corporación a
mantener en todo momento lo aquí firmado, esto obliga a que aquellas sugerencias, a que aquellas observaciones, a que aquellas propuestas que no sean

5

Ley, pues se tengan que visualizar de otra manera desde este Equipo de Gobierno, desde esta Corporación y por lo tanto respetar en la literalidad y en el
espíritu lo que hoy se ha traído a este Pleno.
La Concejal Delegada de Personal, Sra. Jiménez, pide al Sr. Maximiliano que retire las expresiones de chantaje y extorsión. Dice que cuando Izquierda Unida gobernaba el Ayuntamiento no se negociaba, como lo demuestran diversas Sentencias. Pone ejemplos de Ayuntamientos, como el de RivasVaciamadrid, gobernado por Izquierda Unida, en el que las negociaciones están bloqueadas y sólo se paga el 70 por 100 de las nóminas, de Azuqueca de
Henares en el que no hay Acuerdo Económico y Social y se han eliminado derechos adquiridos durante décadas y de Toledo que a pesar de los recortes los
acuerdos han sido votados favorablemente por Comisiones Obreras. Prosigue
diciendo que por supuesto los anteriores derechos de los trabajadores estaban
reflejados en el Presupuesto al igual que el coste de los servicios, como de
alumbrado público, pero es bueno minorar el consumo del alumbrado y que el
Sr. Maximiliano está defendiendo su postura personal, como funcionario al que
le podría ser de aplicación el Acuerdo Económico y Social dentro de tres años.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, no
retira las expresiones de chantaje y extorsión en primer lugar no voy a retirar lo
que he dicho, porque las palabras que he dicho en el contexto en que las he dicho no es acusar a nadie de un delito, por tanto, y si Vd. lo considera así, ya
sabe donde están los Tribunales y vaya allí y denúncieme. Dice que la Sra. Jiménez no le conoce si cree que está defendiendo una postura en beneficio propio. Desconoce la situación de los Ayuntamientos citados, aunque en el de
Azuqueca de Henares Comisiones Obreras se ha movilizado frente a despidos
e indica que el Grupo Municipal PSOE ha adoptado con su voto la postura de la
derecha.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, insiste en
que su Grupo aprobará los acuerdos en el ejercicio de la solidaridad de los trabajadores municipales con el resto de los ciudadanos, reduciendo sus derechos, aunque no se eliminan las atenciones sociales, todo ello teniendo en
cuenta por otra parte que la situación económica del Ayuntamiento no es idílica.
La Concejal Delegada de Personal, Sra. Jiménez, manifiesta que
se ha logrado un acuerdo positivo y posible con el consenso de la mayoría de
las fuerzas sindicales, que servirá para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos con un gasto racional y pagando lo que se debe. Agradece la colaboración de la mayoría de los trabajadores y del equipo de Recursos Humanos.
El Ilmo. Sr. Alcalde dice que no ha habido chantaje alguno, que las
primeras conversaciones se iniciaron a comienzos del año, se han celebrado
diversas Mesas Generales de Negociación y encuentros informales que han
desembocado en que dos de los tres sindicatos con representación en la Mesa
y los dos Grupos Políticos Municipales mayoritarios con 24 Concejales han
apoyado los acuerdos; que el Equipo de Gobierno ha demostrado la defensa
de los trabajadores al no reducir sus retribuciones complementarias en el 5 por
100 en los términos del Real Decreto Ley 8/2010, sino el 2 por 100; que si se
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ha hecho referencia a la postura de otros Ayuntamientos es para demostrar los
criterios diferentes de Izquierda Unida. Comparte la postura del Sr. Cabeza de
actuar en solidaridad con los parados. Dice que en octubre del año 2011 él ya
anunció un plan de ajuste para no llegar a la situación de otros Ayuntamientos
que ha llevado a impagos de las nóminas de los trabajadores. Hace referencia
a que los acuerdos contemplan el pago de las retribuciones en el 100 por 100
en caso de enfermedad o accidente, mantenimiento del seguro médico privado
aunque con un ahorro importante en las cuotas, mantenimiento de los anticipos
reintegrables ajustados a la norma, mantenimiento de diversas ayudas sociales
aunque reducidas en su importe al igual que se ha hecho con las subvenciones a Asociaciones, implantación de la jornada laboral legal de 37'5 horas semanales con la reserva del 5% del incremento, que supone unas 9 horas anuales, a disposición del respectivo Jefe del Servicio para su distribución irregular a
lo largo del año; que se han logrado unos acuerdos positivos, probablemente
no los mejores, que han contado con el respaldo del sindicato mayoritario y de
los dos Grupos Municipales con 24 Concejales y advierte que en caso de que
algún funcionario adoptara medidas de presión negativas de disminución del
celo en su función, como Alcalde luchará contra dichas medidas.
La Corporación, previos los acuerdos de la Mesa General de Negociación e informe favorable de la Comisión de Asuntos Generales y Personal,
por mayoría de 23 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular y
Municipal PSOE, 1 en contra del representante de Izquierda Unida y ninguna
abstención, acuerda:
Primero.- Aprobar el Acuerdo Económico y Social entre la Corporación y el personal funcionario para los años 2012, 2013, 2014 y 2015 en los términos propuestos por la Mesa General de Negociación en sesión celebrada el día 22 de
junio de 2012.
Segundo.- Remitir el Acuerdo Económico y Social a los Servicios Periféricos de
la Consejería de Empleo y Economía para su registro, depósito y publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia.
La Corporación, previos los acuerdos de la Mesa General de Negociación e informe favorable de la Comisión de Asuntos Generales y Personal,
por mayoría de 23 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular y
Municipal PSOE, 1 en contra del representante de Izquierda Unida y ninguna
abstención, acuerda:
Primero.- Aprobar el Convenio Colectivo entre la Corporación y el personal laboral para los años 2012, 2013, 2014 y 2015 en los términos propuestos por la
Mesa General de Negociación en sesión celebrada el día 22 de junio de 2012.
Segundo.- Remitir el Convenio Colectivo a los Servicios Periféricos de la Consejería de Empleo y Economía para su registro, depósito y publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia.
MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, explica que la
propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto so-
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bre Bienes Inmuebles, para su entrada en vigor el día 1 de enero de 2013 se
debe a la tramitación del procedimiento de la nueva ponencia de valores de los
bienes inmuebles y la modificación de las otras Ordenanzas Fiscales se debe a
la liberalización del comercio y de determinados servicios regulada en el Real
Decreto Ley 19/2012, de 25 de mayo, que contempla los supuestos de declaración responsable y comunicación previa.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, manifiesta que el tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles ha sufrido en el año 2012 un incremento salvaje del 22 por 100, como consecuencia
de la acumulación de las subidas del 11 por 100 por el Ayuntamiento y del 10
por 100 por el Gobierno Central y teniendo en cuenta la previsión para el año
2013 de un incremento de la base liquidable del 7 por 100, la cuota supondrá
un incremento superior al 2 por 100, pudiéndose ajustar en este momento el
tipo de gravamen; que durante el mandato del Sr. Román como Alcalde el tipo
de gravamen ha subido el 40 por 100 y sin embargo cuando integraba la oposición pedía su bajada. Propone para el año 2013 un tipo de gravamen del 0'53
por 100 y los umbrales de 295.200 euros para suelo sin edificar y de 288.000
euros para el uso comercial, bonificaciones por aprovechamiento de energía
solar y recargos por viviendas vacías. Dice que no se pueden establecer cuotas
fijas para todos los locales con motivo de las licencias de apertura, sino que habrá que graduarlas en atención a los metros cuadrados, maquinaria y tipos de
negocios.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, indica que
comparte el objetivo de modificación de las Ordenanzas Fiscales por apertura
de establecimientos, licencias urbanísticas e Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 19/2012, de liberalización del comercio en el que se avanza en las
trasposiciones anteriores de las directivas comunitarias de eliminación de trámites, debiendo los Ayuntamientos adecuar sus Ordenanzas para conseguir más
agilidad y eliminación de cargas administrativas y del control a priori, lo que supondrá generar riqueza y empleo. Defiende las enmiendas de su Grupo de reducción de las cuotas por apertura de establecimientos y su proporcionalidad
en atención a los metros cuadrados y ubicación de los locales, mantenimiento
de las enmiendas de bonificaciones en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por instalación de ascensores, mejora de fachadas y accesibilidad para personas con discapacidad. Retira la enmienda 2 de sustitución a
la Ordenanza de Licencias Urbanísticas y dice que respecto de la Ordenanza
Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles no hay tal reducción de la cuota a
satisfacer por el contribuyente.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban indica que en las
cuotas a aplicar con motivo de la apertura de establecimientos está de acuerdo
con los Grupos de la oposición en que habrán de modificarse para lo que habrá
de tenerse en cuenta el estudio de costes de la tasa a elaborar; en cuanto a la
Ordenanza de Licencias Urbanísticas se aportó informe posteriormente ampliado de que la Ordenanza no puede contravenir normativa superior; que no se
admitirán las bonificaciones propuestas; que la actualización de la ponencia de
valores, datando la anterior del año 1997, es competencia del Estado, corres-
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pondiendo al Ayuntamiento modular su resultado con el tipo de gravamen, suponiendo para el año 2013 un aumento de la cuota del 2 por 100 y añade que
los umbrales propuestos por los Grupos de la Oposición contravienen la legislación, pues supondría su aplicación a más del 10 por 100 de inmuebles sujetos
a este tipo impositivo.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, manifiesta que no hay informe técnico que corrobore la propuesta en materia de
umbrales; que al aplicarse la nueva ponencia de valores el Equipo de Gobierno
tiene la oportunidad de demostrar que los ciudadanos no pagarán la salvaje subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles acordada para el año 2012 en
contra de la anunciada fiscalidad moderada por el Equipo de Gobierno, que
desde el año 2007 ha supuesto un incremento del 40 por 100 y para los años
2012 y 2013 del 25 por 100.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, propone
el tipo de gravamen del año 2011, cifrado en el 0'54 por 100, frente al incremento del 22 por 100 en el año 2012, dado que la ciudadanía cada vez tiene
más dificultades, no para llegar a fin de mes, sino para arrancar el mes, debiendo modularse por el Ayuntamiento el resultado de la ponencia de valores con el
tipo de gravamen, Dice que el Equipo de Gobierno no ha gestionado bien el dinero del que ha dispuesto con los planes del gobierno central de inversión local
y de sostenibilidad, superávit de los Presupuestos Municipales y canon variable
del agua.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, recalca que la
modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles viene motivada por la modulación de la ponencia de valores, pero debe tenerse en
cuenta que hay que gestionar el Ayuntamiento y cumplir las leyes de morosidad
y estabilidad presupuestaria para poder tener un Ayuntamiento saneado. Insiste en lo manifestado en otras ocasiones de que los planes de inversión local y
sostenibilidad eran finalistas para inversiones y no para gasto corriente y que
durante el mandato 2003-2007 en el que la Sra. Valerio fue Concejal de Economía en época de bonanza económica el tipo de gravamen del IBI se incrementó
en un 28 por 100.
Las enmiendas 1, 2, 6 y 7 del Grupo de Izquierda Unida, excluidas
las enmiendas presentadas a las Ordenanzas Fiscales de las tasas del agua,
alcantarillado y basuras y Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección, que no son objeto del Orden del Día, obtienen 1 voto a favor del representante del Grupo de Izquierda Unida, 16 en contra de los representantes del
Grupo Popular y 7 abstenciones de los representantes del Grupo Municipal
PSOE, por lo que son rechazadas.
Las enmiendas del Grupo Municipal PSOE obtienen 7 votos a favor
de los representantes del Grupo Municipal PSOE, 16 en contra de los representantes el Grupo Popular y 1 abstención del representante del Grupo de Izquierda Unida, por lo que son rechazadas.
Las propuestas de modificación de las Ordenanzas Fiscales obtienen 16 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 8 en contra de
los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna
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abstención, por lo que por mayoría, previo informe favorable de la Comisión de
Economía y Especial de Cuentas, se acuerda:
Primero.- Aprobar de forma provisional la modificación de las Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de Guadalajara, que a continuación se transcriben:
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS:
II. HECHO IMPONIBLE
Artículo 2
Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, tanto técnica como administrativa, tendente a verificar si las construcciones, instalaciones y obras, así como las demás operaciones sometidas a licencia o trámite
equivalente o sustitutorio por la Ley o el Plan General de Ordenación Urbana y
los supuestos en que la exigencia de licencia fuera sustituida por la presentación de declaración responsable o comunicación previa que hayan de realizarse en el término municipal se ajustan a las normas urbanísticas, a las de actividades industriales y a las de policía contenidas en la legislación y reglamentación vigentes.
III. SUJETOS PASIVOS
Artículo 3
1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y
las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que
soliciten o resulten beneficiados o afectados por los servicios o prestaciones a
que se refiere la presente Ordenanza.
2.- En todo caso tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente
los constructores y contratistas de obras.
VIII. DEVENGO
Artículo 8
1.- Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se inicie la actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos se
entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna
solicitud de licencia urbanística, declaración responsable o comunicación previa.
2.- Cuando las obras se hayan iniciado o ejecutado sin haber obtenido la
oportuna licencia, o presentado la declaración responsable o comunicación previa, la tasa se devengará cuando se inicie la actividad municipal conducente a
determinar si la obra en cuestión es o no autorizable, con independencia de la
iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para la autorización de esas obras o su demolición si no fueran autorizables.
3.- La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada por
la concesión de la licencia condicionada a la modificación del proyecto presentado, ni por la renuncia o desistimiento del solicitante una vez concedida la mis-
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ma o presentada la declaración responsable o comunicación previa e iniciada
la actividad municipal de control.
IX. DECLARACIÓN
Artículo 9
…
4.- En las obras ligadas al acondicionamiento de una local para desempeñar una actividad comercial de las previstas en el artículo 2 del Real Decreto
Ley 19/ 2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, cuando no requieran de la redacción de un
proyecto de obra de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación, la declaración responsable o comunicación previa
deberá ir acompañada de la documentación al efecto exigible en cada caso determinada por el Ayuntamiento de conformidad con la normativa vigente, haciendo mención expresa a la fecha en que se dé inicio a la ejecución de las
obras y plazo de duración estimada hasta su completa finalización. En caso de
no indicar la fecha se entenderá que la obra se iniciará a partir de la declaración responsable o comunicación previa.
Artículo 11
Las licencias contendrán en sus determinaciones el plazo de iniciación,
el plazo máximo de ejecución y el período máximo en que puede estar interrumpida la ejecución de las obras por causa imputable al promotor de la obra.
Al efecto de fijar la fecha máxima de finalización, el proyecto que acompañe a
la solicitud de licencia deberá contener indicación del plazo normal de ejecución de la obra.
Artículo 12
En el caso de que no estén previstos expresamente en la licencia, se entenderá que los plazos son los siguientes:
a) Tres meses contados a partir de la recepción de la notificación de la
concesión de licencia para iniciar las obras.
b) Las obras no podrán estar suspendidas por un plazo superior a 1
mes, ni acumuladamente más del 20% del tiempo total previsto para la ejecución de la obra.
c) El plazo final de duración será el previsto en proyecto presentado ante
la Administración, contado a partir de la finalización de los tres meses que tiene
el promotor para iniciar la obra. Si no figurase plazo en el proyecto, será de
quince meses a partir de la notificación de la concesión de la licencia.
Articulo 13
El propietario podrá pedir la ampliación de los plazos de la licencia, que
será preceptiva si la paralización se debe a causas no imputables al promotor
de la obra. En otro caso, el Municipio podrá ampliar el plazo cuando entienda
que se encuentra suficientemente garantizada la terminación de la obra en el
plazo que se concede.
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Con las mismas garantías el Municipio, siempre que no proceda otra modalidad de edificación, podrá acordar la rehabilitación de la licencia caducada
que, sin embargo, podrá dar lugar al cobro de las tasas correspondientes a la
tramitación por concesión de licencia.
X. LIQUIDACIÓN E INGRESO
Artículo 14
1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, debiendo el sujeto
pasivo, en el momento de presentar la correspondiente solicitud de licencia, declaración responsable o comunicación previa, acreditar el ingreso del importe
total estimado de la deuda tributaria a cuenta de la liquidación que en definitiva
corresponda.
….
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS:
Vi. CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 7
La cuota tributaria se exigirá por unidad de local, estableciéndose las siguientes tarifas de la cuota, dependiendo del hecho imponible de que se trate,
de los incluidos en el artículo 2 de la presente Ordenanza:
1. Actividades inocuas, no sujetas a autorización o licencia, en el
marco del sistema de Declaración responsable, Comunicación previa, y su realización a través del control a posteriori de la actividad de verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación sectorial comunicada o
no la declaración responsable o comunicación previa de la referida apertura.
Cuota Tributaria …............................................................................300€
2. Actividades clasificadas, sujetas a autorización o licencia, Declaración Responsable o Comunicación Previa, para el funcionamiento de sus
establecimientos, según establecen los artículos 2, 5, y 6 de la Ley 17/2009 de
23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su
Ejercicio, en relación con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley 25/2009,
de 22 de diciembre, de Libre Prestación de Servicios, así como las actividades
que estén incluidas en el Anexo al Real Decreto-Ley 19/2012, de 26 de mayo
de 2012 de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados
servicios y estén sometidas a la presentación de Declaración Responsable o
comunicación previa.
Cuota Tributaria............................................................................1.180€
VIII. NORMAS DE GESTIÓN
Artículo 9
1. Las personas interesadas en la apertura de un establecimiento, presentarán, por los sistema habilitados por el Ayuntamiento, Declaración responsable, Comunicación previa o solicitud de Licencia, de conformidad con la clasificación y régimen contenido en el art. 7 de la presente Ordenanza, junto con
los documentos que sean necesarios, especificación de la actividad o activida-
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des a desarrollar en el local, y los proyectos técnicos y demás documentos justificativos de aquellas circunstancias que hubiesen de servir de base para la liquidación de aquellas, junto con la autoliquidación correspondiente en el modelo que establezca la Corporación, que tendrá carácter de liquidación provisional.
2. Si después de presentada la Declaración responsable o la Comunicación previa se variase o ampliase la actividad a desarrollar en el establecimiento, o se alterasen las condiciones proyectadas o bien se ampliase el local inicialmente previsto, éstas modificaciones habrán de ponerse en conocimiento
de los Servicios Técnicos Municipales, así como con la autoliquidación complementaria que corresponda, que seguirá teniendo el carácter de provisional.
3. La autoliquidación de la Tasa deberá ser presentada conjuntamente
con la solicitud de Licencia, o el escrito de Comunicación Previa, o Declaración
responsable, acompañando justificante de abono a favor del Ayuntamiento en
las entidades financieras que se disponga, sin lo cual no se dará inicio al procedimiento de concesión de Licencia o de Toma de razón de Declaración responsable.
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS:
CAPITULO I. HECHO IMPONIBLE
Artículo 1
1.- Constituye el hecho imponible de este impuesto la realización, dentro
del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que
se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se
haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al Ayuntamiento de Guadalajara.
….
CAPÍTULO II. SUJETOS PASIVOS
Artículo 2
Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas, personas jurídicas o entidades del artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se
realice aquélla. A estos efectos tendrá la consideración de dueño de la construcción, instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su
realización.
En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos
sustitutos del contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o
presenten las correspondientes declaraciones responsables o comunicaciones
previas o quienes realicen las construcciones, instalaciones u obras.
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.
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CAPITULO V. GESTIÓN
Artículo 6
1.- El impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación, cuyo importe
deberá ingresar el sujeto pasivo al mismo tiempo que presenta la solicitud de licencia, la declaración responsable o la comunicación previa.
2.- El pago de la autoliquidación presentada tendrá carácter provisional y
será y tendrá el carácter de a cuenta de la liquidación definitiva que se practique una vez terminadas las construcciones, instalaciones u obras, determinándose en dicha autoliquidación la base imponible en función del mayor de los siguientes importes:
- El importe del presupuesto de ejecución aprobado por el Colegio Oficial correspondiente, cuando su presentación sea preceptiva.
- Importe resultante obtenido en función de la aplicación de los módulos de valoración que, para cada tipo de obras o instalaciones, se establecen en el
Anexo de la presente Ordenanza, considerados por m2 construido, en función
de la naturaleza y el destino objeto de la licencia, declaración responsable o comunicación previa.
…..
4.- A la vista de las construcciones, instalaciones y obras efectivamente
realizadas y del coste real y efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante
la oportuna comprobación administrativa, podrá modificar, en su caso, la base
imponible, a la que se refiere el apartado segundo del presente artículo, practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o
reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.
5.- El pago de este impuesto en ningún caso eximirá de la obligación de
obtención de la licencia urbanística municipal en los supuestos en que ésta sea
preceptiva o en su caso de la presentación de la declaración responsable o comunicación previa.
Segundo.- Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el arriba mencionado acuerdo provisional durante 30 días y publicar el anuncio de
exposición en el Boletín Oficial de la Provincia y diario de mayor difusión, a los
efectos de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que consideren oportunas. En el caso de que, finalizado el periodo de exposición pública, no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo sin necesidad de acuerdo plenario.
Tercero.- Determinar que el comienzo de aplicación de las modificaciones enumeradas en el punto Primero una vez aprobadas definitivamente por el Pleno lo
será con efectos del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
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Cuarto.- Aprobar de forma provisional la modificación de la Ordenanza Fiscal
reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que a continuación se transcribe:
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES:
Artículo 10
1.- El tipo de gravamen será el 0,63 por 100 cuando se trate de bienes
inmuebles urbanos y el 0,63 por 100 cuando se trate de bienes inmuebles rústicos.
….
3.- No obstante lo previsto en el apartado 1 de este artículo, atendiendo
a los usos establecidos en la normativa catastral para la valoración de las construcciones, y dada la limitación legal establecida a cuyo efecto se señala el correspondiente umbral de valor, para los siguientes bienes inmuebles urbanos
se establecen los siguientes tipos incrementados, de acuerdo con el siguiente
cuadro:
USO
DENOMINACIÓN
UMBRAL DE VALOR CATASTRAL TIPO
M

Suelos sin edificar

498.000 euros

1,07

C

Comercial

288.000 euros

1,00

Cuando los inmuebles tengan atribuidos varios usos se aplicará el tipo
correspondiente al uso de la edificación o dependencia principal.
Quinto.- Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el arriba
mencionado acuerdo provisional durante 30 días y publicar el anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia y diario de mayor difusión, a los efectos de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el caso de que, finalizado el periodo
de exposición pública, no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo sin necesidad de acuerdo plenario.
Sexto.- Determinar que el comienzo de aplicación de la modificación enumerada en el punto Cuarto una vez aprobada definitivamente por el Pleno y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia lo será con efectos del día 1 de enero de
2013, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
En este momento se ausenta del Salón Dª Encarnación Jiménez
Mínguez.
COMPROMISO DE PLAN DE AJUSTE QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO
DE LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA
PÚBLICA.
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El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta de la
propuesta de acuerdo.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se
muestra de acuerdo en que se solicite la ampliación del plazo si el acuerdo a
adoptar no fuera más allá, pues contiene la trampa de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública que los grupos mayoritarios en el Congreso de los Diputados aprobaron al modificar la Constitución por considerar que
lo prioritario era la deuda pública, por lo que anuncia su abstención.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, se muestra de acuerdo con el mayor margen temporal que supondrá un balón de oxígeno, siendo necesario el equilibrio presupuestario votado a nivel nacional,
aunque el Grupo Municipal PSOE votó en contra del plan de ajuste municipal
que suponía el aumento del tipo de gravamen del Impuesto sobre bienes inmuebles, empeoramiento de la calidad de los servicios públicos y laxitud en el
cobro a empresas de los cánones por utilización de bienes de dominio público y
del canon variable del agua. Anuncia el voto a favor de su Grupo, pero advierte
que si en ejecución del compromiso a adquirir el Equipo de Gobierno aporta
otro plan de ajuste con la misma filosofía que el anterior su Grupo votará en
contra de dicho plan.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, considera que el
mayor número de mensualidades es una medida positiva que arrojará mayor liquidez y la propuesta viene a decir que si el Plan de Ajuste para pago a proveedores, que recogía medidas de incremento de ingresos a través de la lucha
contra el fraude fiscal, inspección tributaria y mejora de la recaudación, es insuficiente, habría que redactar un nuevo plan de ajuste.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, incide en que si su Grupo contrae el compromiso propuesto conllevaría que tendría
que aprobar el nuevo plan de ajuste y dice que el aumento del gasto público se
debe, no a la mejora de la calidad de los servicios públicos prestados, sino a
las ayudas a la banca que se están concediendo sin condiciones.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, está de
acuerdo en que la inspección tributaria y la lucha contra el fraude fiscal debían
haberse hecho antes, pero no a través de una amnistía fiscal con un tipo de
gravamen del 10 por 100, pero incide en que el plan de ajuste anterior ha pedido esfuerzos a la ciudadanía demasiado fuertes junto a recortes en sanidad y
educación.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, dice que los servicios públicos de calidad deben ser sostenibles y que el acuerdo a adoptar
conlleva compromisos de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública.
La Corporación con el fin de posibilitar que el Ayuntamiento de
Guadalajara dé cumplimiento a la norma contenida en la disposición final décima del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2012 pueda beneficiarse de la ampliación de 60 a 120 mensualidades del período de reintegro de los saldos que resultaron a cargo de las Entidades Locales en las liquidaciones de la participación en tributos del Estado de los años
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2008 y 2009, por mayoría de 22 votos a favor, de los representantes de los
Grupos Popular y Municipal PSOE, 1 abstención del representante del Grupo
de Izquierda Unida y ninguno en contra, acuerda:
Aprobar el compromiso que a través del presente acuerdo adopta
el Ayuntamiento de Guadalajara de acordar con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un plan de ajuste que garantice el cumplimiento de los
objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública en los términos establecidos en la disposición final décima del Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado.
En este momento se reincorpora al Salón Dª Encarnación Jiménez
Mínguez.
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE
EDIFICIOS.
El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, explica que
desde el año 2000, pasando por los textos refundidos de la Ley de Ordenación
del Territorio y Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha de los años 2004 y
2010 y Ley del Suelo del año 2008 se ha venido regulando la obligación de la
inspección técnica de edificios que ha confirmado el Real Decreto Ley 8/2011,
de 1 de julio, que generaliza la inspección técnica de edificios en los municipios
de más de 5.000 habitantes, estando al habla el Ayuntamiento durante los dos
últimos años con los Colegios Profesionales para regular la inspección, estableciendo su obligatoriedad y los requisitos esenciales. Da cuenta pormenorizada
del contenido de la Ordenanza y agradece las aportaciones de los Grupos Políticos que han conllevado ligeras modificaciones del texto original, rechazándose el resto de las enmiendas.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, indica que la obligación de la inspección data de la LOTAU del año 1998 y no se
ha llevado a cabo, lo que ha dado lugar a la pérdida de edificios, como el de la
Plaza de San Esteban nº 2; que para aplicar la normativa de la ordenanza ha
de dotarse de medios suficientes a los servicios técnicos municipales. Defiende
sus enmiendas números 2 y 4 tendentes a establecer unos plazos para la
puesta en marcha de la ordenanza, tomando como referencia los inmuebles
que tengan 50 años a la entrada en vigor de la ordenanza o a lo largo del año
en que los edificios cumplan 50 años desde su construcción, así como las enmiendas nº 3 y 5 de que la inspección se extienda a las instalaciones para mejora de la eficiencia energética y la enmienda fundamental, como es la nº 7,
que condicionará su voto, relativa a que el Ayuntamiento facilite ayudas económicas a los propietarios sin recursos económicos.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. De la Cruz, dice
que Guadalajara es una de las pocas ciudades sin regular la inspección técnica
de edificios, siendo una necesidad para mantener el patrimonio y transmitirlo a
quienes nos sucedan y defiende las enmiendas de su Grupo sobre la regulación de la intervención de los Colegios Profesionales a través de bolsas de trabajo de los colegiados y no dejarla al arbitrio de los convenios a establecer,
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permitiéndose en aplicación del espíritu de la Ley la expropiación forzosa por
razones de interés general en caso de incumplimiento del deber de conservación y rehabilitación, pues Guadalajara no puede permitirse la pérdida de su
patrimonio y por otra parte dice que se debe disponer de un mecanismo a través del cual la ordenanza permita ayudas económicas para la emisión de los
informes técnicos y posterior ejecución de las obras, ayudas que aconsejan las
actuales circunstancias de crisis económica.
El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, hace referencia a que el acuerdo municipal de demolición del inmueble de Plaza de San
Esteban nº 2 fue confirmado por la jurisdicción contencioso-administrativa. Dice
que varias enmiendas de Izquierda Unida son meramente semánticas y que incluir en la inspección la eficiencia energética daría lugar al incremento del número de informes desfavorables y en cuanto a las ayudas es partidario de conocer primeramente la realidad de los edificios afectados y volumen de obra
que conllevaría y después nos permitiría desarrollar la adecuada normativa
para lo que el Equipo de Gobierno será sensible; que la enmienda del Grupo
Municipal PSOE supone una injerencia en la organización de los Colegios Profesiones, cuya intervención se está estudiando y que la expropiación forzosa
supondría atentar contra la propiedad privada.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, señala que con la demolición del edificio de Plaza San Esteban nº 2, que data del
Siglo XV no está criticando al actual Equipo de Gobierno, pues aunque la demolición haya sido legal, lo cierto es que los propietarios no han mantenido el
edificio adecuadamente; que la aplicación de la inspección a la eficiencia energética no tiene según la enmienda carácter obligatorio; que debe estudiarse el
período de tres años de transitoriedad regulado en la disposición transitoria e
incide en que su enmienda primordial es la de concesión de ayudas para llevar
a cabo la inspección y posterior ejecución de las obras.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. De la Cruz, destaca como fundamental la concesión de ayudas para la emisión de informes y
posterior ejecución de obras, cuestión sobre la que debe posicionarse el Ayuntamiento, condicionando la aceptación o no de esta enmienda el voto de su
Grupo y que el artículo 139 del Texto Refundido de la LOTAU permite la expropiación forzosa de los edificios por motivos de interés general, considerando
que la voluntad política de regular la expropiación debe recogerse en la Ordenanza.
El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, describe en
qué han de consistir los contenidos de los informes técnicos según el artículo 6
de la Ordenanza y agradece el trabajo llevado a cabo por el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos en el que se desgrana el número de edificios y
viviendas de Guadalajara, el número de viviendas que habrían de ser objeto de
informe antes del año 2015 y en periodos quinquenales posteriores, el número
de edificios anteriores al año 1940 y los construidos en décadas posteriores, la
media estimada del coste de los informes y de la ejecución de las obras, así
como que el porcentaje de informes desfavorables podría ascender al 60 por
100, lo que podría general 194 puestos de trabajo
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Sometidas a votación las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida,
obtienen 1 voto a favor del representante del Grupo de Izquierda Unida, 16 en
contra de los representantes del Grupo Popular y 7 abstenciones de los representantes del Grupo Municipal PSOE, por lo que son rechazadas.
Sometidas a votación las enmiendas del Grupo Municipal PSOE
obtienen 7 votos a favor de los representantes del Grupo Municipal PSOE, 16
en contra de los representantes el Grupo Popular y 1 abstención del representante del Grupo de Izquierda Unida, por lo que son rechazadas.
Sometida a votación la Ordenanza Reguladora de la Inspección
Técnica de edificios en el término municipal de Guadalajara en los términos resultantes del acuerdo adoptado por la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, obtiene 16 votos a favor de los representantes
del Grupo Popular, 7 abstenciones de los representantes del Grupo Municipal
PSOE y 1 en contra del representante del Grupo de Izquierda Unida, por lo que
por mayoría se acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora de la Inspección Técnica de Edificios en el Término Municipal de Guadalajara.
Segundo.- Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el anterior acuerdo provisional durante 30 días y publicar el correspondiente anuncio
de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
consideren oportunas. En el caso de que, finalizado el periodo de exposición
pública, no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderán definitivamente adoptados los acuerdos sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.
II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Gobierno.
a)
Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.
DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 18 de
mayo y 21 de junio de 2012, ambos inclusive.
c)

Mociones sobre temas de interés municipal.

A propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde y por unanimidad de los miembros asistentes se acuerda debatir conjuntamente los dos puntos siguientes del
Orden del Día, sin perjuicio de su votación separada.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE INSTANDO AL GOBIERNO DE
CASTILLA-LA MANCHA EL MANTENIMIENTO DE AYUDAS A LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL.
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MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE MANTENIMIENTO DE
LOS PRECIOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA ACTUALIZADOS EN FUNCIÓN DEL I.P.C.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Martínez, da lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:
"Guadalajara dispone de dos centros de educación infantil de titularidad municipal: Los Manantiales y Alfanhuí, ambos autorizados por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, en la medida que esta administración es
la competente para organizar la atención que deben recibir los niños del Primer
Ciclo de Educación Infantil. Si bien es cierto que se trata de un servicio que se
viene prestando en el marco de colaboración con las Entidades Locales que así
lo consideran necesario dentro de la oferta municipal para sus ciudadanos.
Estos centros públicos prestan una importante atención socioeducativa que contribuye al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños y niñas de 0 a 3 años, favoreciendo, además, la conciliación de la vida familiar y laboral. Prueba de su demanda es la lista de espera existente para poder matricular a los niños en los distintos niveles educativos.
El Reglamento regulador de estos centros municipales, publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia el 26 de junio de 2009, establece claramente los requisitos de los solicitantes para poder acceder a una plaza así como los
criterios y procedimientos de selección y baremación. Criterios que tienen por
objeto dar prioridad en la obtención de plaza la situación socio económica de la
unidad familiar, de tal modo que las familias con más necesidades sean las que
se beneficien de este servicio a unos precios inferiores al que prestan los centros de educación infantil privados que existen en nuestra ciudad.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha venido contribuyendo al funcionamiento de estos centros mediante la convocatoria de subvenciones que
han tenido como finalidad el mantenimiento de estos centros y el desarrollo de
programas de actividades en materia de educación infantil (0-3 años). Sorprendentemente, el pasado 1 de junio, el mismo día que se publicaba el listado provisional de admitidos, la Concejala Delegada de Bienestar Social, mediante
una nota pegada en las puertas de estos CAI municipales y cartas no certificadas recibidas por algunas familias, comunicaba los nuevos precios para el curso 2012-2013, De los 212 euros por la estancia mínima y obligatoria del presente curso se pasa a 315 €, superando con creces cualquier subida razonable. Para los casos en los que también se solicite el servicio de desayuno y merienda, se pasará de 226 euros del presente curso a 343 euros.
La justificación que cita la Concejala en su escrito es la “modificación de la subvención recibida para el mantenimiento de las Escuelas Infantiles”, obviando deliberadamente que la Administración que ha decidido suprimir,
que no modificar, estas ayudas es la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, gobernada también por el Partido Popular.
Los padres y madres que llevan a sus hijos e hijas a estos centros
se consideran engañados, molestos e indignados. Engañados porque éstos no
son los precios que se publicaron en el procedimiento de admisión para el curso 2012/2013 en mayo del presente año. Molestos por el tiempo y forma en
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que se les ha comunicado esta decisión, días después de haber sido admitidos
sus hijos e hijas y por cartas no certificadas (algunas de las cuales no han llegado) o en notas pegadas en paredes o puertas de los centros. Indignados porque deja a las familias sin margen de maniobra para buscar otras guarderías
públicas. La consecuencia de este forma de proceder será que ante la imposibilidad de asumir los nuevos precios de las guarderías municipales y ante el
hecho de haberse cerrado procesos de admisión y matricula en otros centros,
públicos o privados, se quedaran sin cobertura para la atención infantil de sus
hijos e hijas menores de tres años.
Por las razones expuestas, planteamos al Pleno de la Corporación,
para su debate y aprobación, la siguiente
MOCIÓN
1. Que el Gobierno de Castilla-La Mancha mantenga la convocatoria de
ayuda para el mantenimiento de los centros de educación infantil y el
desarrollo de programas de actividades, al menos, con la dotación
presupuestaria suficiente que garantice las mismas cuantías que el
Ayuntamiento de Guadalajara ha venido recibiendo en los últimos años.
2. Que el Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara explique a las familias
afectadas, con claridad y transparencia, el porqué de esta subida,
rectificando esta decisión que a todas luces va a ser perjudicial para la
totalidad de las familias cuyos hijos e hijas han sido admitidos, justa y
objetivamente, por cumplir, precisamente, una serie de circunstancias
económicas, familiares y socio laborales reguladas por el propio
Ayuntamiento de Guadalajara en el procedimiento de admisión para el
curso 2012/2013."

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da
lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:
"El pasado mes de abril, como está fijado en el Reglamento Regulador de los Centros de Atención a la Infancia que tiene aprobado este Ayuntamiento, se abrió el plazo de presentación de solicitudes tanto de renovación
como de nuevo ingreso en sendos Centros de Atención a la Infancia de titularidad municipal. En ese momento los padres y madres que solicitaron plaza en
alguno de estos centros lo hicieron con unas tarifas concretas fijadas por el
Ayuntamiento de Guadalajara y que se estipulan en los pliegos de condiciones
que regulan la contratación de este servicio público privatizado, y todavía vigentes, pliegos de condiciones que únicamente contemplan modificaciones en
las tarifas para actualizarlas en función del IPC.
Sin embargo y para sorpresa de los padres y madres solicitantes
de plaza en estos centros municipales, el Ayuntamiento de Guadalajara, contraviniendo su propia normativa, ha incrementado de manera salvaje las tarifas,
comunicándolo a las familias afectadas a través de una breve nota firmada por
la concejala del área, Sra. Renales, en la que justifica el cambio como consecuencia “modificación de la subvención recibida para el mantenimiento de las
Escuelas Infantiles” y se informa que las nuevas tarifas se comenzarán a cobrar a partir del mes de octubre.
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Las nuevas tarifas van a suponer incrementos superiores al 50%,
alcanzando por ejemplo, la estancia completa con comida, desayuno y merienda los 343 euros, frente a los actuales 228 euros, unos precios equiparables
con las guarderías privadas y que convierte a los Centros de Atención a la Infancia de Guadalajara en los más caros de Castilla-La Mancha.
Los Centros de Atención a la Infancia son un servicio público que
tiene como función cuidar de la educación de la franja de 0-3 años, así como
facilitar a las familias que lo necesiten la conciliación de su vida laboral y familiar, favoreciendo el acceso a aquellas que por su nivel de renta tengan más dificultad para acceder a un servicio equivalente en el sector privado.
Sin embargo este Equipo de Gobierno demostrando una total falta
de sensibilidad ante las circunstancias particulares de las familias usuarias y el
problema que les puede generar, ha incrementado las tarifas sin previo aviso,
después de asignadas las plazas y una vez se han cerrado los plazos de matriculación, no pudiendo por tanto los usuarios contar con la posibilidad de buscar
otra opción más económica y abocando a familias con menor poder adquisitivo
y que no puedan hacer frente a este exorbitante incremento a quedarse sin cobertura para la atención a sus hijos.
Conviene recordar que la admisión de alumnos en estos centros
públicos se ha realizado de acuerdo con unos criterios, aprobados por el propio
ayuntamiento, que valoran condiciones familiares, sociales, personales y económicas de los solicitantes, con el objetivo de atender las necesidades de familias que por sus características requieren de una mayor atención por parte de
las administraciones públicas. Sin embargo este Equipo de Gobierno ha obviado estas circunstancias y ha incrementado las tarifas sin dar ninguna opción,
ninguna solución a estas mismas familias y al problema sobrevenido por esta
injusta decisión del gobierno municipal.
La realidad que está tras esta decisión es una vez más, la política
de recortes impuesta y que tiene en la Presidenta Regional una de sus principales valedoras. El Partido Popular bajo la excusa de la crisis económica ha iniciado el camino del desmantelamiento de los servicios públicos y este recorte
presupuestario para el sostenimiento de los CAI´s, es uno más que añadir a la
larga lista de recortes en sanidad, educación, dependencia, etc.
En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de la siguiente
MOCIÓN
1.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara mantenga los precios establecidos en el curso 2011/2012 en los Centros de Atención a la Infancia para
el curso 2012/2013, actualizándolos en función del IPC.
2.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara solicite a la JCCM que
mantenga las transferencias para el mantenimiento de estos Centros de Atención a la Infancia, al menos en las mismas cuantías que en años anteriores."
Añade el Sr. Maximiliano que la Junta de Comunidades ha reducido en un 53 por 100 respecto a las del año 2011 el importe de las subvenciones para estos centros, habiendo abierto el Ayuntamiento un proceso de selección indicando el coste del servicio y sin embargo en el mes de junio, concluido
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el proceso, se dice a las familias que tienen que pagar una cuota mayor; que
los centros de educación infantil son competencia directa de la Junta y si ésta
lleva a cabo recortes el Ayuntamiento tendrá que exigir a la Junta que habilite
más crédito, lo que denota que no existe voluntad política del Equipo de Gobierno porque no lo considera un servicio esencial.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Renales, fija la postura de
su Grupo en contra de ambas Mociones.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Martínez, incide
en que la responsabilidad principal recae en la Junta estando el Ayuntamiento
con su actitud defendiendo la postura de la Junta. Dice que a pesar de que el
Ayuntamiento pone a disposición el inmueble, el mobiliario, etc., el coste para
las familias en algún caso es superior en los centros públicos al de los centros
privados. Insta a que la subvención de la Junta vuelva a reinstaurarse, pues en
caso contrario se generarán desigualdades no sólo entre los niños, porque muchos no podrán acudir por razones económicas a estos centros, sino especialmente entre las mujeres por suponer un atentado contra la conciliación familiar.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Renales, indica que la minoración de la subvención de la Junta es consecuencia de la situación dejada
por el anterior Gobierno Socialista; que la única manera de sostener estos Centros es que los precios los hagan sostenibles; que la Junta debe al Ayuntamiento por este concepto por los años 2010 y 2011 la cantidad de 185.000 euros;
que las tarifas a abonar por las familias están ajustadas al coste de la adjudicación del servicio a las empresas que lo gestionan; que el Ayuntamiento en el
año 2012 ha dotado una ampliación de crédito de 50.000 euros que los Grupos
de la oposición votaron en contra y el Ayuntamiento aporta de fondos propios
93.000 euros, habiendo sido necesario recalcular las tarifas a abonar por las familias; que los criterios de admisión son los mismos desde el año 2009; que los
precios por ocho horas de estancia más comida son más baratos que en los
centros privados que cobran 360 euros en adelante; que las comunicaciones
de la admisión y de las tarifas se han hecho con antelación de cuatro meses al
inicio del curso a través de cartas personalizadas y otros canales de comunicación y concluye que el servicio no es de competencia directa del Ayuntamiento.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, señala que el Equipo de Gobierno tendría que rectificar porque anunció unas condiciones que después se han modificado con la consiguiente inseguridad jurídica; que se trata de un servicio básico y sin embargo el Equipo de Gobierno se
limita a dividir el coste del servicio por el número de usuarios, cuando tendría
que asumir parte del coste con cargo a los dos millones de euros que va a ingresar de más por la subida del tipo de gravamen del IBI, lo que denota que no
es un servicio prioritario para el Equipo de Gobierno.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Martínez, manifiesta que el Partido Popular gobierna la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha desde hace un año y sin embargo no asume su responsabilidad, sino
que hace dejación de sus funciones. Reseña como curioso que el Equipo de
Gobierno Municipal el mismo día que anuncia la lista de admitidos anuncia las
nuevas tarifas, siendo esto un engaño manifiesto, pues ya sabía con anterioridad que no iba a haber subvención de la Junta; que si su Grupo no apoyó la
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modificación de crédito fue porque vaticinó que el suplemento se debía a que la
Junta no subvencionaría el servicio, suponiendo los nuevos precios ir en contra
de la conciliación familiar, especialmente de las mujeres.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Renales, insiste en que los
nuevos precios se han comunicado con cuatro meses de antelación al inicio del
curso. Señala que las tarifas son el resultante de los estudios de costes elaborados por los Servicios Técnicos Municipales, siendo inviables los precios anteriores, pues o se suben los precios o se cierran los centros y que todo ello deviene de que el nuevo Equipo de Gobierno de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha se ha encontrado con una deuda de 10.500 millones de
euros dejada por el anterior Gobierno Socialista.
El Ilmo. Sr. Alcalde indica que los Grupos de la oposición consideran que el servicio debe ser bonificado o gratuito, pero él entiende que los servicios públicos deben financiarse con las tarifas y que a pesar de ser un servicio de competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y ésta
reducir la subvención, el Ayuntamiento ha tenido que hacer una modificación
de crédito que los Grupos de la oposición votaron en contra. Hace referencia al
cierre del centro de atención a la infancia del Complejo San José, dependiente
de la Diputación Provincial, entonces gobernada por el PSOE e Izquierda Unida; que al mes de julio de 2011 la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha debía al Ayuntamiento 18 mensualidades para el mantenimiento de estos
centros y 7'8 millones de euros al Ayuntamiento por impago de impuestos y
prestaciones sociales, como planes de choque, planes concertados, etc. Dice
que o se paga el coste de los servicios o éstos son insostenibles, como en el
caso de la educación infantil no obligatoria y no gratuita, cuyo coste a las familias estará a expensas de las subvenciones que los centros reciban del Ayuntamiento, pero debiendo tenerse en cuenta que son una competencia municipal
impropia.
La Moción del Grupo Municipal PSOE obtiene 8 votos a favor de
los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en
contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo
que es rechazada.
La Moción del Grupo de Izquierda Unida obtiene 8 votos a favor de
los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en
contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo
que es rechazada.
d)

Ruegos y preguntas.

RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Grupo Municipal PSOE formula las siguientes tres preguntas,
reiterando las formuladas en el Pleno de 25 de mayo de 2012:
¿A cuántas personas que no se encuentran en situación de dependencia, pero que cumplen los requisitos de acceso, se ha dado de alta en el
Servicio de Ayuda a Domicilio desde junio de 2011?

24

Contesta la Concejal Delegada de Familia, Sra. Heredia, diciendo
que se han dado de alta a todas las personas que la Junta de Comunidades ha
incluido en el Programa Individual de Atención.
¿Qué informes técnicos municipales han servido de base para que
el Equipo de Gobierno conceda la utilización privativa de la Plaza de Toros
para la realización de una novillada el próximo domingo 27 de mayo?
El Sr. Cabeza añade que el Sr. Alcalde en el Pleno de mayo dijo
que se han recabado los informes y en el expediente no consta informe alguno,
sólo la petición y la autorización del Concejal Delegado, sin que su Grupo entre
a valorar si la cesión debe ser o no gratuita.
Contesta el Concejal Delegado de Asuntos Taurinos Sr. Robisco diciendo que no se ha aplicado tasa alguna, porque no existe y no se ha cobrado
nunca, siendo la cesión de la Plaza de Toros gratuita para festejos taurinos populares y recuerda que tampoco se emitieron informes, ni se cobró tasa cuando
gobernaba el PSOE con motivo de una fiesta con los medios de comunicación
y el Sr. Alcalde que añade que cuando el PSOE utilizaba la plaza era para actos que no eran públicos y tampoco había informes y si estima que debe cobrarse una tasa, que el Grupo Municipal PSOE proponga su imposición mediante una Ordenanza Fiscal.
¿De qué manera el Ayuntamiento de Guadalajara está cubriendo
los servicios que prestaba el extinto Servicio de Atención y Mediación Intercultural (SAMI), particularmente los relativos a la realización de los informes precisos para tramitación de la reagrupación familiar, para la obtención o renovación
de la autorización de residencia y para la autorización de residencia temporal
por razones de arraigo social a través del Informe de Inserción Social?
La Sra. Martínez añade que el Sr. Alcalde dijo en el Pleno de mayo
que los informes los elaboraría el Ayuntamiento con sus medios propios, cuando lo cierto es que los está elaborando Cáritas.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que el Ayuntamiento no va ha hacer
estos trabajos si no están subvencionados, estando Cáritas Diocesana haciendo los informes de arraigo social.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, formula la
siguiente pregunta:
En el año 2010 el Equipo de Gobierno se comprometió a hacer un
estudio de las zonas privadas de uso público existentes en la ciudad y habiendo transcurrido 18 meses pregunta si el Inventario está terminado.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que es inviable económicamente para
el Ayuntamiento asumir la propiedad de todas las zonas privadas de uso público con el consiguiente coste de mantenimiento.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, ante
el proceso de implantación de la tarjeta "XGuada" que el Equipo de Gobierno
anunció que estaría distribuida entre todos los usuarios de las actuales tarjetas
de autobús antes del día 31 de julio y siendo previsible que la sustitución de las
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tarjetas vaya más allá del 26 de septiembre y ante la evidente falta de previsión
del Equipo de Gobierno municipal, que está ocasionando un caos y un colapso
en este servicio y la queja ciudadana de falta de información, formula las siguientes preguntas:
¿Hasta cuando va a ampliar el Equipo de Gobierno el plazo para la
utilización de las actuales tarjetas para el acceso al transporte urbano?
¿Cuándo prevé el Equipo de Gobierno que estarán sustituidas dichas tarjetas por la Tarjeta X Guada?
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde informando de la gran demanda y éxito de la tarjeta, que incluye su uso en el transporte público de viajeros, que los
Grupos de la oposición no apoyaron, estando trabajando en la expedición de la
tarjeta ocho personas del Plan de Empleo y se está estudiando destinar a más
personas, así como ampliar a partir del día 31 de julio la compatibilidad de la
antigua y nueva tarjeta para el transporte público de viajeros.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, formula la siguiente pregunta:
¿Se ha iniciado ya la vía de apremio para cobrar a GUADALAGUA los casi
675.000 euros correspondientes al 8% del canon anual que dicha empresa
debe a este Ayuntamiento?
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde diciendo que se han dirigido escritos a
Guadalagua notificándole la deuda, al igual que se ha hecho con el Ayuntamiento de Marchamalo de la deuda por el transporte público de viajeros y con
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sobre las deudas contraídas
con el Ayuntamiento, sin que se vaya a renunciar a ningún procedimiento para
hacer efectivas las deudas.
III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean de
interés municipal directo.
A propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde y por unanimidad de los miembros asistentes se acuerda debatir conjuntamente los tres puntos siguientes del
Orden del Día, sin perjuicio de su votación separada.
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE APOYO A LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS GOBIERNOS DE ESPAÑA Y CASTILLA-LA MANCHA
PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN LA REGIÓN.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE INSTANDO AL GOBIERNO DE
CASTILLA-LA MANCHA LA CONVOCATORIA URGENTE DE PLANES DE
EMPLEO Y FORMACIÓN.
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE RESTITUCIÓN DEL
SEPECAM Y PERFECCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y FOMENTO DEL TRABAJO PÚBLICO.
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Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Jiménez, da lectura a la
Moción que transcrita literalmente dice:
"El Gobierno de Castilla-La Mancha está realizando un gran esfuerzo para regenerar el tejido productivo de la región y generar empleo de calidad,
estable y bien remunerado.
Con el cambio de Gobierno no sólo se han cambiado a las personas, sino también las formas de hacer y gestionar las cosas, pasando de una
política de subvención y de empleo subsidiario a una política de promoción del
autoempleo y mejora de la empleabilidad de los trabajadores ocupados y desocupados.
A tenor de esta situación, los presupuestos de 2012 recogen 65 millones de euros en Políticas Activas de Empleo sólo en fondos finalistas. De
esta forma nos podemos asegurar que todas las acciones realizadas por el Gobierno en materia de Empleo se podrán pagar, a diferencia de lo que ocurría
antes.
Los últimos datos oficiales demuestran que el sector empresarial
está recuperando la confianza y por ello se están generando empresas en
nuestra región, concretamente 2.321 desde el mes de julio del año pasado fruto
de una política económica razonable y no basada en la subvención por la subvención.
El Gobierno de Castilla-La Mancha considera que el empresario es
el que está verdaderamente capacitado para contratar a trabajadores desocupados y por ello estamos apostando decididamente por introducir beneficios fiscales y ayudas económicas que están dirigidas, directamente, a mejorar la contratación de personas desocupadas en Castilla-La Mancha.
Además, estamos realizando un importante esfuerzo en materia de
promoción exterior para lograr que Castilla-La Mancha sea un lugar propicio en
el que se instalen empresas internacionales con la consecuente necesidad de
generar empleo.
En materia de desarrollo del emprendimiento, el Gobierno ha firmado líneas de financiación con entidades bancarias por valor de 51,5 millones de
euros en condiciones favorables, para conseguir que todo aquel que tiene una
buena idea la pueda convertir en empresa.
Para lograr que todos nuestros empresarios puedan tener la liquidez perdida con el PSOE, durante 28 años, el Gobierno en Castilla-La Mancha
ha logrado que el Consejo de Ministros haya aprobado el endeudamiento para
poder pagar los 2.918 millones de euros que debían a más de 20.000 proveedores de la región, y así evitar que se sigan produciendo más despidos y cierres de empresas.
El Gobierno de Cospedal está realizando una importante labor de
promoción en materia de exportaciones para cerrar acuerdos comerciales con
otros países que sirvan para mejorar la producción de las empresas de la región y, por ende, generar empleo.
También ha puesto en marcha el Observatorio Regional de Mercado para detectar cuáles son las necesidades reales del tejido productivo de
Castilla-La Mancha y obrar en consecuencia para generar empleo.
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Este Gobierno ha puesto en marcha la Ley de Emprendedores, Autónomos y Pymes con el único objetivo de generar empleo en nuestra región y
para que cualquier buena idea pueda plasmarse en la creación de una empresa.
Entre otras medidas recogidas en este desarrollo normativo se encuentra la ayuda económica que recibirá una mujer autónoma embarazada
para formar y contratar durante las ocho semanas previas y las dieciséis posteriores al parto.
Este Gobierno también ha puesto en marcha el Plan de los Servicios Sociales Básicos con el único objetivo de tener cubiertas todas las necesidades básicas de la región hasta que se regenere la economía fruto del despilfarro desmedido del anterior Gobierno, el cual ha llegado a poner al borde de la
quiebra servicios como la Sanidad o la Educación.
Se ha procedido a la modificación de la normativa laboral, con el
fin de beneficiar a todas las personas que quieren trabajar. Por ello, desde el
Gobierno se ha apostado por flexibilizar la contratación y el mercado laboral
con el único propósito de que el despido sea, realmente, la última opción del
empresario.
También se están cambiando algunas normas para bonificar fiscalmente a los empresarios y, de esta forma, incentivar la contratación de trabajadores desempleados.
Una muestra más del compromiso de la presidenta Cospedal con
los más necesitados, es que se ha logrado que el Gobierno Nacional otorgue a
Castilla-La Mancha 9 millones de euros, para el Fomento del Empleo Agrario
en 305 municipios catalogados como zonas deprimidas de Castilla-La Mancha.
En definitiva, el Gobierno de Cospedal trabaja día a día para lograr
que, en Castilla-La Mancha, no haya ni una sola persona que quiera trabajar y
no pueda hacerlo
Por cuanto antecede, el Grupo Popular en el Excmo. Ayuntamiento
de Guadalajara propone al Pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS
1. Manifestar al Gobierno de España y de Castilla-La Mancha, el apoyo a
su labor de gobierno, y de manera específica a las medidas adoptadas
para generar empleo en nuestra región.
2. Manifestar que es hora de trabajar todos juntos para buscar soluciones a
la crisis con reformas como las emprendidas por el Gobierno de España
y de Castilla-La Mancha.
3. Remitir este acuerdo al Gobierno de España y de Castilla-La Mancha
para que conste nuestra decisión democrática y libremente adoptada por
mayoría."

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, da lectura
a la Moción que transcrita literalmente dice:
"La negativa evolución de la crisis económica que padece nuestro
país está produciendo un agravamiento de la situación del mercado laboral y
una recaída de la actividad económica en Castilla-La Mancha. Encadenamos el
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octavo mes de subida consecutiva y alcanzamos nuevo récord histórico, superando el cuarto millón de parados.
La destrucción de empleo no cesa. Durante 2011 se produjo un deterioro del mercado laboral en Castilla-La Mancha que nos sitúa en una tasa
de paro en el 24,5%, por encima de la media española (22,9%).
Esta tendencia ha continuado en los primeros tres meses del año
2012 con una destrucción de empleo de 29.000 personas respecto al trimestre
anterior (un -5,9% en tasa interanual, mayor que el promedio nacional que no
llega al -4%).
La EPA del primer trimestre de 2012 nos sitúa en los 272.500 parados, la peor cifra de nuestra historia, una situación que nunca antes habíamos
conocido.
Por otra parte, Castilla-La Mancha encabeza el descenso de trabajadores afiliados a la Seguridad Social. En abril, la media de afiliados es de
638.085, 46.714 menos que hace un año, casi un 7% de descenso, que dobla
el que experimenta el conjunto nacional cuya bajada es del 3,18%.
En estos momentos Castilla-La Mancha afronta una caída del PIB
que significa recesión económica, una menor renta disponible de las familias,
una contracción del consumo privado y un recorte en los ingresos de las empresas que se verán abocadas a reducir salarios a sus trabajadores o a más
despidos si quieren sobrevivir.
De los 251.360 parados en Castilla-La Mancha (SEPE abril 2012),
141.239 reciben algún tipo de prestación o subsidio por desempleo y el resto,
110.120 no tienen ningún tipo de cobertura.
Y lo peor de todo es que el número de hogares con todos sus
miembros activos en paro aumenta como nunca antes, y son decenas de miles
las familias castellano-manchegas que no cuentan con ingreso alguno. En la
provincia de Guadalajara son más de 6.000 los hogares con todos sus miembros en desempleo y en nuestra localidad, este drama afecta ya a varios cientos de familias.
Esta menor actividad irremediablemente se manifestará en las
cuentas públicas, por un lado, en la caída de la recaudación de los ingresos tributarios (IRPF e IVA) asociados al empeoramiento tanto de los ingresos como
de la capacidad de gasto de las familias, y, por otro lado, en el aumento de los
gastos derivados del incremento en el número de perceptores de prestaciones
por desempleo, como resultado del deterioro de la situación del mercado de
trabajo.
El paro sigue creciendo en la región y sigue siendo el problema que
más preocupa a los españoles, según el último barómetro del CIS.
Evidentemente, la situación es grave en Castilla-La Mancha, por lo
que hay que pelear para que no se reduzcan los fondos presupuestarios destinados a favorecer el empleo, reanudar el clima de entendimiento que existía en
el mercado de trabajo, un valor intangible que ofrecía estabilidad y que se ha
perdido, así como ayudar a las personas que peor lo están pasando porque
han agotado sus prestaciones.
Por lo anteriormente expuesto el Grupo Municipal Socialista presenta para su aprobación en Pleno la siguiente
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MOCIÓN
Instar al Gobierno de Castilla-La Mancha a que convoque de forma
inmediata y urgente los planes de empleo y de formación en colaboración con
entidades locales, asociaciones y/o empresas, para ofrecer al menos una oportunidad de empleo aunque sea temporal a las miles de familias que peor lo están pasando, especialmente aquellos que tienen todos sus miembros en desempleo y no perciben ningún tipo de prestación, pensión o ayuda en la unidad
familiar, así como los parados de larga duración y aquellos que agotaron la
prestación por desempleo."
Contrasta la Sra. Valerio la notable disminución en el año 2012 de
los créditos de la Junta para diversos planes de generación de empleo respecto
de los créditos del año 2011. Critica que el Equipo de Gobierno no reivindique
la ejecución de las obras del Hospital General, Campus Universitario y Parque
Científico y Tecnológico que generaría empleo y critica la reforma laboral del
Partido Popular que lleva a la precarización del empleo y sin embargo el Grupo
Popular presente una Moción defendiendo el modelo asiático de eliminación de
los derechos de los trabajadores, siendo kafkiano que en la Moción del Grupo
Popular se diga que en la Región se está generando con las medidas adoptadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha un empleo de calidad, estable y
bien remunerado.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da
lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:
"Las Comunidades Autónomas tienen la competencia del empleo y
del auxilio al desempleado, tanto en materia de prestaciones como en el ejercicio de las políticas activas de formación, orientación y recolocación de los parados.
Es muy importante que sea la administración pública la que lleve a
cabo estas acciones, en parte para evitar abusos procedentes de intereses privados de agencias mediadoras y, muy especialmente, para garantizar un tratamiento igual a los parados y paradas que, independientemente de su condición
personal, han de ser tratados sin ninguna discriminación cuando se intermedia
en su colocación. Además, el mercado, abandonado a sus impulsos, no muestra ninguna preocupación por ellas y ellos.
Lo que distingue a una sociedad civilizada no es sólo el desarrollo
tecnológico, cultural o económico, sino el cuidado que pone en proteger de las
contingencias y adversidades de la vida ante la enfermedad, la vejez o el desamparo laboral a sus ciudadanos y ciudadanas. Cuando la crisis económica
ataca a la sociedad, todas estas obligaciones se vuelven más importantes, así
como la condición moral de quien gobierna. En una coyuntura crítica como la
actual, el gobierno puede optar por abandonar al débil o protegerlo. Si lo abandona, el gobernante demuestra un comportamiento que no puede ser justificado por ningún resultado electoral, por muy abrumador que sea. Si opta por lo
segundo, al menos podrá decir que lo intentó, aunque no alcance plenamente
el objetivo esperado.
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La crisis económica que estalló en el año 2008 ha producido en España una tasa de desempleo que debería ser considerada un asunto de emergencia nacional. Casi una cuarta parte de la población que quiere y puede trabajar está desempleada, alcanzado entre los jóvenes el porcentaje intolerable
del 50%. Además, una porción muy importante de este desempleo monstruoso
tiene carácter estructural y permanente, lo que va a requerir un gran esfuerzo
nacional para absorberlo, aunque se disponga de la inteligencia y los recursos
necesarios para combatirlo. Es evidente que un país con estas tasas de desempleo se convierte en un intento fallido, en un fracaso no sólo económico sino
político y social. Las reformas laborales de 2010 y 2012 han contribuido sobremanera al aumento de despidos y al aumento de la precariedad en la contratación (se hacen menos contratos fijos que nunca) y según el FMI además, contribuirán a una rebaja salarial del 30%.
Las cifras del paro atemorizan. Nos asomamos al abismo de los
seis millones de parados (5.639.500 según el último dato de la EPA), límite
que, de ser traspasado, nos llevará a una situación desconocida, amarga y peligrosa. Castilla-La Mancha aporta a esta cifra general su contribución lamentable, que no ha cesado con el gobierno de Cospedal, por mucho que la presidenta prometiera con impudicia empleo para todos si votaban al PP.
En diciembre 2007 el paro en España era de 2.129.547 personas,
en Castilla – La Mancha era de 94.955 y en Guadalajara de 7.483 parados. En
el segundo semestre del año 2011, coincidiendo con las elecciones autonómicas y municipales, nuestra región tenía 230.800 parados, según la EPA. En el
primer trimestre de 2012, los parados en la región eran ya 272.500, y en Guadalajara alcanzaban los 24.100, con el agravante de que un tercio de los mismos no tenían ningún tipo de prestación. Desgraciadamente, la ciudad de Guadalajara no es una excepción al crecimiento del paro. Comenzamos el año
2007 con 2.395 parados, en el 2008 la cifra subía a 2.746, en el 2009 se producía una explosión al elevarse hasta los 5.081, en el año 2010 se consolidaba el
fuerte aumento del año anterior llegando a los 6.695, en el 2011 ya eran 7.199
y con el último dato conocido, de mayo de 2012, ascienden a 8.036. En cinco
años Guadalajara ha visto como ha crecido su cifra de parados más de un
235%, a lo que se une que no parece que este ejercicio y el siguiente permitan
afirmar que esta tendencia lamentable vaya a invertirse.
En resumen, hoy tenemos más parados que nunca, llevan más
tiempo parados que nunca, muchos de ellos forman parte del peor de los desempleos, el de naturaleza estructural, y sufren los mayores índices de desprotección. Una combinación explosiva que requiere de las administraciones públicas contundencia y valentía si se quieren evitar males mayores en un futuro
cada vez más cercano.
En esta situación crítica es indispensable tener un servicio público
de empleo en nuestra región. Pero, contrariamente al sentido común, la Presidenta de la Comunidad Autónoma, la Sra. Cospedal, decidió eliminar el servicio
regional de empleo, provocando el desamparo de un sector muy vulnerable de
la sociedad. La señora Cospedal decretó la supresión del SEPECAM, ha desmantelado por completo el servicio público de orientación laboral y ha suprimi-
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do los planes de empleo que tanta incidencia tenían en los municipios castellano-manchegos.
En una situación de emergencia nacional causa estupor examinar
el portal web de la Junta de Comunidades en materia de empleo. En él no aparece ni una sola actividad ni propuesta, solo algún programa de empleo ya terminado.
Y no podemos olvidar que todas estas medidas están siendo tomadas por un Partido Popular que durante la campaña electoral de las pasadas
elecciones municipales y autonómicas bandera de la lucha contra el paro, llegando a utilizar como eslogan “Si buscas trabajo, vota PP” sin el más mínimo
pudor.
La crisis económica se está utilizando como excusa para desmantelar el Estado Social. La reforma de la Constitución llevada a cabo en quince
días y por imposición exterior prioriza los intereses de quienes han causado
esta crisis frente a los de quienes la padecen, que ven como no se desarrollan
ni los derechos sociales ni lo principios rectores de la política económica y social, que se convierten en papel mojado y se subordinan a los intereses de los
poderosos.
En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de la siguiente
MOCIÓN:
a) Que el Gobierno de la Junta de Comunidades restituya el SEPECAM y
que no privatice un área tan sensible como el servicio regional de empleo.
b) Que el Gobierno de la Junta de Comunidades mantenga, perfeccionándolos y reforzándolos, todos los programas de formación para el empleo
y de fomento del trabajo público.
c) Que el Gobierno de la Junta de Comunidades mantenga y refuerce los
convenios vigentes sobre estas materias con los municipios para el ejercicio 2012-2013, y pague cuanto antes lo que adeuda la administración
regional de convenios anteriores.
d) Dar traslado de esta moción a la Presidenta de la Junta de Castilla-La
Mancha, Sra. Cospedal, y a la Consejera de Empleo del Gobierno Regional, Sra. Casero González."
Añade el Sr. Maximiliano que los planes de empleo no son la panacea, pero mitigan la situación; que Izquierda Unida propuso a la Junta unos planes de empleo por 140 millones de euros, habiendo sido desestimada la propuesta; que de la Moción del Grupo Popular parece deducirse que estamos en
el paraíso terrenal cuando lo cierto es que en Castilla-La Mancha hay 275.000
personas en paro y que de la Moción del Grupo Popular se infiere que si estas
personas están en paro es porque no quieren trabajar.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Jiménez, fija la postura de
su Grupo diciendo que no apoyará las Mociones de los Grupos Municipal
PSOE e Izquierda Unida.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, manifiesta que decir, como dice el Partido Popular, que la reforma laboral mejora
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la empleabilidad, es un insulto a la inteligencia, pues lo que está consiguiendo
es rebajar los salarios y los derechos de los trabajadores; que la Moción del
Grupo Popular viene a decir que los empresarios son los únicos capacitados
para generar empleo, lo que conduce a privatizar este servicio, debiendo ser
las Administraciones Públicas quienes generen empleo activando la economía,
pues el problema es la bajada de la demanda y del consumo, consecuencia del
paro y de la bajada de los salarios y sin embargo el Partido Popular se limita a
aplicar sus dogmas neoliberales. Anuncia que apoyará la Moción del Grupo
Municipal PSOE.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio anuncia el
voto en contra de la Moción del Grupo Popular y a favor de la de Izquierda Unida. Dice que la Moción del Grupo Popular contiene dislate tras dislate al defender el llamado "Plan de los servicios sociales básicos", pues si se analizan los
Presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año
2012 resulta una pérdida de 5.000 empleos públicos, una disminución de la
prestación social del 20 por 100, una disminución en investigación y desarrollo
del 60 por 100 y disminuciones de crédito en promoción exterior, promoción
empresarial, turismo, etc., así como el desmantelamiento del estado del bienestar; que el Partido Popular debe asumir su responsabilidad y no seguir escudándose en la herencia recibida y no aquietarse ante la situación conformándose al decir que en el año 2015 la tasa de desempleo será del 22'3 por 100; que
aunque reconoce que los planes de empleo no son la solución definitiva, el
Ayuntamiento podría paliar la situación dando trabajo a 400 personas durante
tres meses con cargo a los dos millones de euros generados por la subida del
tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pues en el momento
actual cada vez hay más familias con todos sus miembros en paro y 4 de cada
10 parados no perciben cobertura por desempleo.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Jiménez, manifiesta que la
Gobierno Socialista de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se le
olvidó cuadrar las cuentas que están dando lugar a que haya que pagar diariamente un millón de euros de intereses y tres millones de euros por amortización de la deuda, teniendo la Consejería de Empleo a 30 de septiembre de
2011 una deuda de 319 millones de euros, que en su intervención desglosa entre los distintos planes; que es terrible que el PSOE, que ha sido el mayor destructor de empleo, se permita presentar una Moción sobre empleo y utilizar el
eufemismo de hablar en vez de despidos de adecuaciones a la nueva situación.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, indica que estamos ante una crisis del sistema capitalista, en el que durante el actual mandato del Partido Popular en la Región se ha aumentado en un año el
número de parados en 42.000 personas; que la Moción del Grupo Popular es
un brindis al sol, no pudiendo emerger la economía con las medidas adoptadas, dado que han sido los causantes de la crisis la banca y los empresarios
que han invertido en productos especulativos, lo que está dando lugar a que la
deuda privada se transforme en deuda pública; que los Planes de Empleo no
son la solución, pero reducir su financiación no es el camino.
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Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, manifiesta
que detrás de las cifras de parados hay personas por lo que hay que intentar
algo para invertir la situación, pues cada vez hay más parados sin prestación y
familias en las que todos sus miembros están en paro. Critica que el salario mínimo interprofesional esté congelado, que los salarios puedan bajarse unilateralmente por el empresario en aplicación de la reforma laboral, siendo un cóctel
explosivo el hecho de menos ayudas, menos becas y más impuestos, con lo
que nos estamos cargando el bienestar y cohesión social.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Jiménez, replica que las
lecciones se dan cuando se gobierna; que Castilla-La Mancha y España van
por el buen camino, siendo el PSOE prisionero de sus antecedentes y que ha
sido una buena medida la adoptada por el Gobierno de España del pago a proveedores que permitirá que muchas empresas puedan generar empleo.
La Moción del Grupo Popular es aprobada por mayoría de 16 votos
a favor de los representantes del Grupo Popular, 8 en contra de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención.
Sometida a votación la Moción del Grupo Municipal PSOE, obtiene
8 votos a favor de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
Sometida a votación la Moción del Grupo de Izquierda Unida, obtiene 8 votos a favor de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna
abstención, por lo que es rechazada.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo.
Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las catorce horas con cincuenta minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario,
certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 27 DE JULIO DE 2012.
En Guadalajara, a veintisiete de julio de dos mil doce. En el Salón
de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del
Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D. Juan
Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Ana Cristina
Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales Romo, D. Francisco José
Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª Carmen Heredia Martínez, D.
Mariano del Castillo García, D. Alfonso Esteban Señor, D. Luis García Sánchez, Dª Ana María Manzano Esteban, D. Armengol Engonga García, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Elena de la Cruz Martín, D.
Rafael de Lucas Vegas, Dª Mª del Pilar Cuevas Henche, D. Víctor Manuel Cabeza López, Dª Araceli Martínez Esteban, D. Alberto López Bravo y D. José
Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que habían sido convocados en
forma legal; estando también presentes la Sra. Oficial Mayor, Dª Elena Martínez Ruiz y el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez, estando asistidos
por mí, el Secretario General de la Corporación, D. Francisco Javier González
Martínez, que da fe del acto.
Siendo las diez horas con cinco minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se abre la sesión, y en nombre propio y de la Corporación transmite la
condolencia a la familia por el fallecimiento del que fue Concejal entre los años
1979 y 1983 D. Álvaro Hernando Palafox, que prestó sus servicios a la Ciudad
desde la política y desde su profesión de médico, como Jefe del Servicio de Cirugía del Hospital de la Seguridad Social.
Igualmente la Portavoz del Grupo Municipal PSOE, Sra. Valerio,
transmite la condolencia por el fallecimiento en accidente de tráfico del trabajador municipal D. Álvaro Quintero López, añadiendo el Ilmo. Sr. Alcalde que
como trabajador del Patronato Deportivo Municipal colaboró con el Segundo
Teniente de Alcalde, Sr. Carnicero, para que la ejecución de las obras saliera
adelante en plazo.
A continuación se pasa a tratar de los siguientes asuntos incluidos
en el Orden del Día:
I.- Parte Resolutiva
a)
Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, manifiesta que en su intervención que figura en la página 5, donde dice "por no ser
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delito", él manifestó "porque en el contexto que se han utilizado no se acusa de
ningún delito a nadie".
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, manifiesta
que en su intervención que figura en la página 4 donde dice "y concluye que los
acuerdos obligan a que las sugerencias posteriores propuestas que no sean
consecuencia de la normativa se incorporen a los acuerdos "dijo "esto obliga
también a la Corporación a mantener lo firmado y obliga a que las sugerencias,
observaciones y propuestas que no sean Ley, se tengan que visualizar de otra
manera por la Corporación y por lo tanto respetar en la literalidad y en el espíritu lo que hoy se ha traído a este Pleno".
El Ilmo. Sr. Alcalde reitera como en otras ocasiones que el acta no
es un diario de sesiones en que se transcriban literalmente las intervenciones,
sino un resumen que redacta el Sr. Secretario sin ser una transcripción exacta
y entendiendo que con las rectificaciones propuestas se puede estar cambiando lo que se dijo, propone que en el futuro si algún Portavoz no está de acuerdo en cómo se ha recogido su intervención eleve su propuesta antes del siguiente Pleno, para que desde el Gabinete de la Alcaldía se compruebe la rectificación propuesta, por lo que da traslado de las rectificaciones propuestas por
los Sres. Maximiliano y Cabeza al Gabinete de la Alcaldía.
Tras dicha comprobación la Corporación por unanimidad de los
miembros asistentes acuerda aprobar el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno el día 29 de junio de 2012 con las siguientes rectificaciones de las intervenciones literales en la página 4 con el siguiente texto "y
concluye esto obliga también a esta Corporación a mantener en todo momento
lo aquí firmado, esto obliga a que aquellas sugerencias, a que aquellas observaciones, a que aquellas propuestas que no sean Ley, pues se tengan que visualizar de otra manera desde este Equipo de Gobierno, desde esta Corporación y por lo tanto respetar en la literalidad y en el espíritu lo que hoy se ha traído a este Pleno" y en la página 5 con el siguiente texto "en primer lugar no voy
a retirar lo que he dicho, porque las palabras que he dicho en el contexto en
que las he dicho no es acusar a nadie de un delito, por tanto, y si Vd. lo considera así, ya sabe donde están los Tribunales y vaya allí y denúncieme".
b)

Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

PROPUESTA PARA LA RENUNCIA POR LOS CONCEJALES DE LA CORPORACIÓN DE LA ASIGNACIÓN EXTRAORDINARIA DE NAVIDAD.
El Concejal Delegado Coordinador de Presidencia, Sr. Carnicero,
da cuenta de la propuesta de acuerdo de supresión de la asignación extra que
los Sres. Concejales recibirían en el mes de diciembre de 2012, dada la herencia recibida y situación actual del país, que está viviendo las peores circunstancias económicas de la democracia al estar poniendo en peligro la sostenibilidad
del país, lo que está obligando a que todas las Administraciones Públicas adopten medidas, no pudiendo ser los gestores públicos ajenos a la situación, sino
que deben ponerse al frente de los sacrificios y pide a los Concejales que se
unan a este ejercicio de responsabilidad.
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Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, informa que tanto él, como la persona adscrita a su Grupo, han presentado escrito de renuncia a la asignación extra de diciembre y aprobó la propuesta en Comisión. No comparte los argumentos del Sr. Carnicero, dado que los sacrificios
y recortes brutales en materia laboral a los trabajadores públicos consecuencia
del Real Decreto Ley 20/2012, recortes que ya se produjeron en el año 2010 y
han continuado con la congelación de sus salarios en los años 2011 y 2012,
pues las medidas del Partido Popular hacen recaer la crisis en los trabajadores
y no en los poderosos, como banca, empresas, grandes fortunas y Sociedades
de Inversión de Capital Variable (SICAV). Dice que no sería justificable que se
eliminara la paga extra de diciembre a los trabajadores municipales y no se suprimiera la asignación extra a los Concejales; que en unión del Grupo Municipal
Socialista hizo una propuesta de que no se percibieran dietas por asistencia a
Plenos y Comisiones por los Concejales que sean cargos electos de otra institución, como Diputación, Cortes Regionales, Congreso, Senado, etc. y que el
ahorro por todas estas medidas se destinen a la puesta en marcha de un Plan
de Empleo y/o al refuerzo de los servicios sociales municipales para atender a
las personas más necesitadas.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, se muestra
a favor de la propuesta de la Comisión y reitera la propuesta a que ha hecho
referencia el Sr. Maximiliano. Le sorprende que la Concejal, Sra. Jiménez, a su
vez Diputada Nacional por el Partido Popular, dijera en Comisión que habría
que estudiar a qué se aplica el ahorro. Dice que el Grupo Socialista presentó
escrito por el que los Concejales y personal eventual del Grupo renunciaban a
la asignación extra de diciembre, lo que no han hecho los Concejales del Grupo
Popular; que la supresión de las dietas de los Concejales, aunque suponen
unos diez mil euros anuales sería un ejercicio de solidaridad; que los recortes a
empleados públicos, Concejales y personal eventual, cifrados por el Sr. Alcalde
en 1.200.000 euros, van a afectar a otros colectivos de la Ciudad, pues esa
cantidad se detraerá del consumo. Califica la propuesta de su Grupo de justa y
equilibrada.
El Concejal Delegado Coordinador de Presidencia, Sr. Carnicero,
indica que la reducción del 5% de las retribuciones de los empleados públicos
en el año 2010 se ha consolidado, sin que Izquierda Unida votara en contra y si
este Grupo no comparte sus argumentos que vote en contra y sin embargo la
supresión de la paga extra a los empleados públicos figurado en el Real Decreto Ley 20/2012 se compensará a partir del año 2015 en los planes de pensiones; que la alternativa de los Grupos de Izquierda Unida y Socialista es una
operación de estética, debiendo entrarse en el fondo del asunto, incluyendo
también las dietas de otros Concejales que son funcionarios; que al día siguiente de publicarse el Real Decreto Ley 20/2012 el Sr. Alcalde y la Sra. Presidenta
de la Diputación anunciaron la renuncia a la asignación extra por parte de los
Concejales y Diputados Provinciales del Grupo Popular y sin embargo los Grupos de la oposición la han anunciado diez días después, por lo que propone
dejarse de titulares, pues las dietas de los Concejales no van más allá de novecientos euros mensuales y con la medida propuesta en Comisión el ahorro supondrá unos 44.000 euros.
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Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, señala que en junio del año 2010 presentó una moción que votaron en contra los
Grupos Popular y Socialista. Se muestra de acuerdo en que la propuesta haya
partido del Equipo de Gobierno y no como en la Diputación en la que la propuesta la presentó el Grupo Popular a través de una moción. Dice que sería
injustificable e incoherente suprimir la paga extra de los trabajadores municipales y no suprimir la asignación extra a los Concejales; que es lógico eliminar las
dietas a los Concejales que perciban sus retribuciones como cargos públicos
en otras Instituciones.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, manifiesta
que el importe de las dietas no es importante, pero con su propuesta se trata
de visualizar ante la ciudadanía que los miembros de la Corporación estamos
en el mismo carro; que de la intervención del Sr. Carnicero no sabe si es que
se está amenazando con recortar las asignaciones a los Grupos Municipales,
asignaciones que cuando se aprobaron no fueron objeto de negociación previa.
Acusa al Equipo de Gobierno de no aplicar la austeridad en otros conceptos,
como la demuestran dos facturas que figuran en el posterior reconocimiento extrajudicial de créditos.
El Concejal Delegado Coordinador de Presidencia, tilda la moción
de Izquierda Unida del año 2010 de mera operación de estética y que si Izquierda Unida no está de acuerdo con la propuesta renuncie a la asignación
extra. Dice que de la crisis se sale todos unidos; que a los poderes públicos se
nos están exigiendo soluciones y la propuesta contiene una reducción del gasto
de 44.000 euros frente a la alternativa del PSOE e Izquierda Unida de supresión de las dietas que suponen unos 10.000 euros anuales e insta al Grupo Socialista a entrar en el fondo del asunto y no en las medias soluciones de las dietas.
El Ilmo. Sr. Alcalde agradece la aprobación de la propuesta por los
25 miembros de la Corporación, aunque no descarta estudiar las propuestas de
los Grupos Socialista e Izquierda Unida. Dice que hay Concejales que renuncian voluntariamente a las dietas, otros las dejan al Ayuntamiento para fines sociales y otros las ingresan en ONG's, siendo oportuno normalizarlo y regularlo;
que el importe de las dietas asciende a 48 euros desde hace años, habiéndose
bajado de 60 a 48 euros; que está dispuesto a estudiar y negociar, más allá del
titular, el número de liberados, las asignaciones a los Grupos y las dietas, aunque indica que desde el año 2007 se han reducido de un 18 a un 20% el número de personas liberadas y se ha reducido su coste en un 25%, siendo de aplicación al personal eventual las medidas aprobadas para el resto de los empleados públicos.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asuntos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes acuerda
suprimir la asignación extra que los miembros de la Corporación habrían de recibir en el mes de diciembre de 2012.
DACIÓN DE CUENTAS DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE MOROSIDAD.
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El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta de los
informes de Tesorería e Intervención del Ayuntamiento, Patronato Municipal de
Cultura y Patronato Deportivo Municipal, correspondientes al primer y segundo
trimestre de 2012, en aplicación de la Ley 5/2010, de 5 de julio, por la que se
modifica la Ley 3/2004, de 29 de diciembre por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, reseñando una
notable mejoría en el primer trimestre respecto al cuarto del año 2011 y en el
segundo trimestre respecto del primero del año 2012.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, entiende que no caben comparaciones con los periodos anteriores, porque entremedias se ha producido el proceso de pago a proveedores, que por otra parte
conlleva una deuda a largo plazo de 10 años con 2 años de carencia. Manifiesta que el Ayuntamiento debe 7'36 millones de euros y que no se están pagando
en plazo el 64% de las facturas, consecuencia de las deudas de la Junta para
con el Ayuntamiento por importe de 7'5 millones de euros, lo que da lugar a
que el Ayuntamiento está financiando a la Junta al tener que pagar intereses, lo
que repercute en los ciudadanos, preguntándose qué postura adoptaría el Grupo Popular Municipal si la Junta de Comunidades no estuviera gobernada por
el Partido Popular.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, manifiesta
que los pagos han mejorado levemente en el primer trimestre de 2012 respecto
al cuarto de 2011 y que la mejora en el segundo trimestre se debe al pago a
proveedores e inyección de liquidez, consecuencia del préstamo a medio plazo
de 10 años y operación de tesorería a corto plazo, resolviéndose el problema si
la Junta de Comunidades aportara los 7'5 millones de euros que adeuda al
Ayuntamiento, habiendo experimentado un giro copernicano la actitud del Equipo de Gobierno municipal en sus demandas frente a la Junta de Comunidades,
a pesar de que todo ha ido a peor.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, reseña que en su
intervención no ha habido grandilocuencia en la defensa del cumplimiento de la
Ley de Morosidad, pero sí quiere señalar que los Grupos de la oposición no
apoyaron el sistema de pago a proveedores, ni los planes de ajuste, limitándose a pedir más gasto. No quiere dejar pasar por alto la actual situación económica de la Junta de Comunidades, consecuencia del despilfarro a manos llenas
cuando era gobernada por el PSOE y que si la Junta abonara su deuda al
Ayuntamiento, éste cumpliría escrupulosamente la Ley de Morosidad.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, indica que no apoyó el sistema de pago a proveedores porque afectaba a la autonomía municipal y trataba igual a todos los Ayuntamientos; que el Partido Popular lleva gobernando Castilla-La Mancha 13 meses y España 8 meses y no
ha sido capaz de resolver los problemas, sino que con sus recortes ha profundizado la crisis pudiendo haber habilitado crédito el Gobierno Central a las Comunidades Autónomas, no sólo para el pago de sus deudas a proveedores,
sino también a los Ayuntamientos.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, recuerda
que el Equipo de Gobierno ha dispuesto de 24 millones de euros de los planes
de inversión local y de sostenibilidad y de 15 millones de euros del canon del
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agua, que aunque sabe que su destino no es el de gastos corrientes, han servido para liberar crédito para otros gastos, sin que se estén cobrando los cánones por utilización del dominio público y que de los últimos datos de la Encuesta de Población Activa en Castilla-La Mancha hay una tasa de desempleo del
28'72% y en España del 24'6%.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, refleja que el
Ayuntamiento de Guadalajara es uno de los más saneados de España, lo que
los Grupos de la oposición quieren enturbiar y recuerda los superávits de los últimos ejercicios y considera inaudito que la Sra. Valerio, como Consejera, que
ha sido corresponsable de la desastrosa situación económica de la Junta, pretenda ahora dar lecciones.
La Corporación, previo informe de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas, queda enterada de los informes relativos al primer y segundo trimestre del año 2012 del Ayuntamiento, Patronato Municipal de Cultura y
Patronato Deportivo Municipal sobre cumplimiento de la Ley 15/2010, de 5 de
julio, de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta de la
propuesta de acuerdo.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, señala que aunque hay facturas que pueden considerarse justificadas, como las
de conservación de alumbrado y consumo eléctrico, otras, como las de control
en conciertos y orquestas por importe de 8.000 euros y alquiler de trenes turísticos por importe de 32.000 euros no están justificadas, existiendo facturas que
no se sabe por dónde han estado y pregunta por una factura de 953 euros de
plantas para la Alcaldía, cuando el Equipo de Gobierno está presumiendo de
austeridad.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, indica que
los servicios prestados hay que pagarlos, pero su Grupo se va a abstener porque hay facturas que son resultado de compromisos de abono por empresas,
como la de trenes turísticos, que al no abonarlas éstas las va a abonar el Ayuntamiento y pregunta qué se va a hacer para exigir el pago por parte de estas
empresas y por qué se ha tardado en pagar tres años facturas a medios de comunicación. Reseña que en el año 2011 el gasto de Ferias y Fiestas ascendió
a 2.473.000 euros en contra de cualquier política de austeridad de la que presume el Equipo de Gobierno.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, explica que el
pago de las facturas a veces no es reclamado por quien ha prestado los servicios y para él una factura existe desde el momento que ha tenido entrada en el
Registro Contable de facturas del Ayuntamiento. Dice que no le cuadra el importe de gastos en Ferias y Fiestas a que se refiere la Sra. Valerio.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
anuncia su abstención porque no se ha obligado a pagar a la empresa que
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contrajo el compromiso de pago de los trenes turísticos y sin embargo el Ayuntamiento asume ahora el pago.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, considera
que el Sr. Alcalde debía dar instrucciones a los distintos Concejales responsables de los servicios para que se tramiten las facturas con agilidad.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, considera una falta de respeto que la Sra. Valerio hable de facturas incluidas en este reconocimiento extrajudicial, cuando ha sido Consejera en varias ocasiones de la Junta
de Comunidades, habiendo dejado esta institución 600.000 facturas sin pagar,
apareciendo cada día un nuevo escándalo y habiéndose gastado el Equipo de
Gobierno Socialista en el Ayuntamiento 280.000 euros en carrozas.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 16 votos a favor de los representantes de Grupo Popular, 9 abstenciones de los representantes de los Grupos
Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguno en contra acuerda:
Aprobar en reconocimiento extrajudicial de crédito las obligaciones que a
continuación se relacionan, por importe de 306.873,05 euros y con cargo a las
siguientes aplicaciones del Presupuesto vigente:
Año/Prog/Econ.

Documento

Importe

2012

1320 22104 91605439

2.469,84

2012

1320 22699 A-44838

2012

1650 21300 F3-0-18488

61.830,74

2012

1650 21300 F3-0-18550

63.482,21

2012

2300 21300 960122320

2012

2300 22602 001/833

2012

2323 22602 2/2012

2012

3380 22602 1/16

2012

3380 22602 002/2341

2012

3380 22699 1109F000638

2012

3380 22699 1109F000639

2012

3380 22699 102

800,06

Tercero

Texto Libre

CORTE INGLES, SUMINISTRO VESTUARIO UNIFORME
A28017895
S.A.
DE GALA PARA POLICIA MUNICIPAL
ALOJAMIENTO DEL 2 AL 5-MAYO-11
MARTÍN GÓMEZ,
03550803V
DE MONICA QUINTANILLA COLLADO
PAULA
(POLICIA MUNICIPAL)
SOC. IBÉRICA
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
DE CONSA28002335
DURANTE MAYO-2012 DEL ALUMBRATRUCC. ELÉCDO PÚBLICO DE GUADALAJARA
TRICAS
SOC. IBÉRICA
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
DE CONSA28002335
DURANTE JUNIO-2012 DEL ALUMBRATRUCC. ELÉCDO PÚBLICO DE GUADALAJARA
TRICAS
KONE ELEVADORES, S.A.

REPARACIÓN EL 29/09/11 EN INSTALACIÓN C. SOCIAL C/ CIFUENTES

885,00 B83589077

GLOBAL HENARES, S.L.

ANUNCIO EL 21/10/10 “AYUDÁNDOTE”

354,00 B85292340

NERIM TIME,
S.L.

BANNER DE CABECERA PERIODO 17
A 21/10/11, CAMPAÑA FERIA DEL MAYOR

2.147,60 A28791069

CANAL UVE
2.320,00 B19151224 GUADALAJARA,
S.L.
EDITORIAL NUE660,01 A19020882 VA ALCARRIA,
S.A.
ESET, SERVI3.815,00 A81313165 CIOS AUXILIARES, S.A.
ESET, SERVI8.000,00 A81313165 CIOS AUXILIARES, S.A.
32.902,50 B50751858

PATROCINIO CONCIERTOS GUADALAJARA FERIAS SEPTIEMBRE-2009
ROBAPÁGINA EL 24/07/09 CONCIERTOS FERIAS 2009
SERV. CONTROL EN ACCESOS, INTERIORES Y ZONA ARTISTAS CONCIERTOS FERIAS 2011
SERV. CONTROL EN CONCIERTOS Y
ORQUESTAS EN PZA STO DOMINGO,
EN INFANTADO Y JARDINES FERIAS
2011

ESPECTÁCULOS ALQUILER TRES TRENES TURÍSTICOS
GASCÓN, S.L.
PARA FERIAS Y FIESTAS-2008
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4310 21300 960122317

2012

4320 22602 001/33

2012

4420 21300 960122319

2012

4910 22602 557-02-00099

2012

4910 22602 557-02-00029

2012

4910 22602 557-02-00064

2012

4910 22602 557-02-00060

2012

9120 20300 FVT/1103074

2012

9120 22699 34.457

2012

9120 62500 1021

2012

9200 21300 960122318

2012

9200 22700 950/106831

INITIAL TEXTI368,60 B85143154 LES E HIGIENE,
S.L.

2012

9200 22700 950/92265

INITIAL TEXTI368,60 B85143154 LES E HIGIENE,
S.L.

2012

4311 77900

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

1.460,84 A28791069

KONE ELEVADORES, S.A.

2012

580,00

GLOBAL HENAB83589077 RES, S.L.

2.158,22 A28791069

KONE ELEVADORES, S.A.

TELEVISIÓN PO1.416,00 A19227446 PULAR DE GUADALAJARA, S.A.
TELEVISIÓN PO960,48 A19227446 PULAR DE GUADALAJARA, S.A.
TELEVISIÓN PO250,00 A19227446 PULAR DE GUADALAJARA, S.A.
TELEVISIÓN PO250,00 A19227446 PULAR DE GUADALAJARA, S.A.
COMERCIAL
153,47 A19022474
DÍAZ, S.A.
VIVEROS SÁNCHEZ, S.L.
PORTICADA E
1.026,60 B84487123 INTERIORISMO,
S.L.
KONE ELEVA1.161,12 A28791069
DORES, S.A.
953,20 B80176472

1.977,58 E19246123

CHERNOBIL,
C.B.

REPARACIÓN EL 29/09/11 EN INSTALACIÓN MERCADO C/ VIRGEN ANTIGUA
ANUNCIO EL 29/01/10 GUIA TURISMO
REPARACIÓN EL 29/09/11 EN INSTALACIÓN ESTACIÓN AUTOBUSES. IVA
DEDUCIBLE: 329,22 EUROS
CAMPAÑA INSTITUCIONAL MES DICIEMBRE-2010
ANUNCIO CONCIERTOS FIESTAS MES
JULIO-2009
ANUNCIO AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA MES DICIEMBRE-2008
ANUNCIO AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA MES NOVIEMBRE-2008
FACTURACIÓN 4.568 COPIAS MAQUINA DE ALCALDÍA
DIVERSAS PLANTAS PARA ALCALDÍA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 ESTORES ENROLLABLES EN ALCALDÍA
REPARACIÓN EL 29/09/11 EN INSTALACIÓN PLAZA MAYOR-ANEXO
UDS. HIGIÉNICAS, AMBIENTADORES Y
BACTERIOSTÁTICOS DEL 21/11/11 AL
20/12/11 OFICINAS MUNICIPALES DR.
MAYORAL, 4 Y PZA. MAYOR
UDS. HIGIÉNICAS, AMBIENTADORES Y
BACTERIOSTÁTICOS DEL 21/07/11 AL
20/08/11 OFICINAS MUNICIPALES DR.
MAYORAL, 4 Y PZA. MAYOR
AYUDA A LA INVERSIÓN AÑO 2011
PROGRAMA FOMENTO E IMPULSO DE
LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y HOSTELERA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE
GUADALAJARA

ASOCIACIÓN
SUBVENCIÓN A ASOCIACIONES DE
CULTURAL
MAYORES CONVOCATORIA PÚBLICA
MUNDO DE TRAAÑO 2011
BAJO
AYUDAS POR NACIMIENTO Y MATRIMONIO EJERCICIO 2011 A DIVERSO
2210 16204
826,47
PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA
AYUDAS DE PRÓTESIS EJERCICIO
2210 16204
37.918,60
2011 A DIVERSO PERSONAL DEL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
AYUDAS POR RENOVACIÓN CARNET
DE CONDUCIR AÑO 2011 A DIVERSO
2210 16204
957,20
PERSONAL DE POLICÍA Y PARQUE
MÓVIL DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
UNIÓN FENOSA SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
ALUMBRADO PÚBLICO PERÍODO
1650 22100 03111110398258
153,62 B82207275 COMERCIAL,
S.L.
07/10/11 A 11/11/11
UNIÓN FENOSA SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
1650 22100 03111210364784
9,85 B82207275 COMERCIAL,
ALUMBRADO PÚBLICO PERÍODO
S.L.
11/11/11 A 09/12/11
UNIÓN FENOSA SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
3210 22100 03110350005763
508,27 B82207275 COMERCIAL,
POLIDEPORTIVO C/ RIO, 9999 PERIOS.L.
DO 15/02/11 A 21/03/11
2323 48000

100,00 G19019835
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2012

3210 22100 03110650007024

2012

3210 22100 03110750005319

2012

3210 22100 03110850005308

2012

3210 22100 03110950005638

2012

3210 22100 03111050003774

2012

9200 22100 03110350005761

2012

9200 22100 03110450005665

2012

9200 22100 03110550007645

2012

9200 22100 03110650007023

2012

9200 22100 03110750005318

2012

9200 22100 03110850005307

2012

9200 22100 031107950005637

2012

9200 22100 03111050003773

2012

1710 22100 03110110155887

2012

1650 22100 03110110142997

2012

1650 22100 03110310153690

2012

9200 22100 03110310000227

2012

2300 22100

2012

1650 22100 03110310170829

2012

1650 22100 03110310183611

2012

3370 22100 03110410000242

2012

1350 22100 03110410000243

2012

1650 22100 03110410000253

UNIÓN FENOSA
193,85 B82207275 COMERCIAL,
S.L.
UNIÓN FENOSA
143,08 B82207275 COMERCIAL,
S.L.
UNIÓN FENOSA
132,82 B82207275 COMERCIAL,
S.L.
UNIÓN FENOSA
256,91 B82207275 COMERCIAL,
S.L.
UNIÓN FENOSA
208,27 B82207275 COMERCIAL,
S.L.
UNIÓN FENOSA
279,00 B82207275 COMERCIAL,
S.L.
UNIÓN FENOSA
185,15 B82207275 COMERCIAL,
S.L.
UNIÓN FENOSA
162,78 B82207275 COMERCIAL,
S.L.
UNIÓN FENOSA
288,11 B82207275 COMERCIAL,
S.L.
UNIÓN FENOSA
442,49 B82207275 COMERCIAL,
S.L.
UNIÓN FENOSA
134,93 B82207275 COMERCIAL,
S.L.
UNIÓN FENOSA
128,33 B82207275 COMERCIAL,
S.L.
UNIÓN FENOSA
106,68 B82207275 COMERCIAL,
S.L.
UNIÓN FENOSA
323,96 B82207275 COMERCIAL,
S.L.
UNIÓN FENOSA
747,07 B82207275 COMERCIAL,
S.L.

SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
POLIDEPORTIVO C/ RIO, 9999 PERIODO 23/05/11 A 15/06/11
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
POLIDEPORTIVO C/ RIO, 9999 PERIODO 15/06/11 A 20/07/11
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
POLIDEPORTIVO C/ RIO, 9999 PERIODO 20/07/11 A 22/08/11
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
POLIDEPORTIVO C/ RIO, 9999 PERIODO 22/08/11 A 24/09/11
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
POLIDEPORTIVO C/ RIO, 9999 PERIODO 24/09/11 A 18/10/11
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
OFICINAS C/ DOS DE MAYO PERÍODO
15/02/11 A 21/03/11
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
OFICINAS C/ DOS DE MAYO PERÍODO
21/03/11 A 19/04/11
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
OFICINAS C/ DOS DE MAYO PERÍODO
19/04/11 A 23/05/11
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
OFICINAS C/ DOS DE MAYO PERÍODO
23/05/11 A 15/06/11
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
OFICINAS C/ DOS DE MAYO PERÍODO
15/06/11 A 20/07/11
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
OFICINAS C/ DOS DE MAYO PERÍODO
20/07/11 A 22/08/11
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
OFICINAS C/ DOS DE MAYO PERÍODO
22/08/11 A 24/09/11
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
OFICINAS C/ DOS DE MAYO PERÍODO
24/09/11 A 18/10/11
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
FUENTE PLAZA CAÍDOS PERÍODO
16/12/10 A 19/01/11
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
ALUMBRADO PÚBLICO PERÍODO
14/12/10 A 20/01/11
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
UNIÓN FENOSA
ALUMBRADO PÚBLICO PERÍODO
883,09 B82207275 COMERCIAL,
03/02/11 A 14/03/11
S.L.

UNIÓN FENOSA SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
OFICINAS Y CENTROS SOCIALES
8.708,60 B82207275 COMERCIAL,
ENERO-2011
S.L.
UNIÓN FENOSA
589,04 B82207275 COMERCIAL,
S.L.
UNIÓN FENOSA
951,52 B82207275 COMERCIAL,
S.L.
UNIÓN FENOSA
450,61 B82207275 COMERCIAL,
S.L.
UNIÓN FENOSA
560,64 B82207275 COMERCIAL,
S.L.
UNIÓN FENOSA
16.113,06 B82207275 COMERCIAL,
S.L.

SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
ALUMBRADO PÚBLICO C/ MELERO
PERÍODO 08/02/11 A 17/03/11
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
ALUMBRADO PÚBLICO C/ MIEL ALCARRIA PERÍODO 08/02/11 A 17/03/11
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
MINIZOO PERÍODO 15/02/11 A 21/03/11
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
BOMBEROS PERÍODO 15/02/11 A
21/03/11
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
ALUMBRADO PÚBLICO ENERO A MARZO-2011
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2012

4310 22100 03110410000254

2012

9200 22100 03110410000256

2012

2300 22100

2012

2012

2012

UNIÓN FENOSA SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
797,33 B82207275 COMERCIAL,
MERCADO DE ABASTOS PERÍODO
S.L.
01/02/11 A 08/03/11
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
OFICINAS Y CENTROS SOCIALES FEUNIÓN FENOSA
BRERO-MARZO 2011. Se descuenta
9.208,25 B82207275 COMERCIAL,
fra. Abono por importe de 498,77 euS.L.
ros, por tanto, el importe total de la
factura es de 8.709,48 euros.

UNIÓN FENOSA
1.260,66 B82207275 COMERCIAL,
S.L.
UNIÓN FENOSA
1650 22100 03110410122316
644,22 B82207275 COMERCIAL,
S.L.
UNIÓN FENOSA
1650 22100 03110510000297 10.348,12 B82207275 COMERCIAL,
S.L.
9200 22100 03110410000257

2012

2300 22100 03110510000299

2012

2413 22100

2012

9200 22100 03110510158664

2012

9330 22100 03110610014328

2012

1650 22100 03110610015001

2012

1650 22100 03110610179197

2012

2410 22100 03110310367020

2012

1650 22100 03110610206261

2012

3380 22100 03110110353420

2012

2410 22100 03110510344346

2012

1610 22100 03110610291510

2012

1710 22100 03110710124271

2012

1710 22100 03110710133758

2012

3210 22100 03110810152174

2012

1610 22100 ATRASOS 09-12

SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
OFICINAS PERÍODO 15/02/11 A
21/03/11
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
ALUMBRADO PÚBLICO C/ REINO UNIDO PERÍODO 14/03/11 A 11/04/11
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
ALUMBRADO PÚBLICO ENERO A
ABRIL-2011
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
OFICINA EMPLEO Y CENTROS SOCIAUNIÓN FENOSA
LES MARZO-ABRIL 2011. Se descuenta
1.366,66 B82207275 COMERCIAL,
fra. Abono por importe de 376,33 euS.L.
ros, por tanto, el importe total de la
factura es de 990,33 euros.

UNIÓN FENOSA
2.010,91 B82207275 COMERCIAL,
S.L.
UNIÓN FENOSA
88,37 B82207275 COMERCIAL,
S.L.
UNIÓN FENOSA
306,10 B82207275 COMERCIAL,
S.L.
UNIÓN FENOSA
313,76 B82207275 COMERCIAL,
S.L.
UNIÓN FENOSA
526,10 B82207275 COMERCIAL,
S.L.
UNIÓN FENOSA
499,21 B82207275 COMERCIAL,
S.L.
UNIÓN FENOSA
30,44 B82207275 COMERCIAL,
S.L.
UNIÓN FENOSA
511,61 B82207275 COMERCIAL,
S.L.
UNIÓN FENOSA
746,66 B82207275 COMERCIAL,
S.L.
UNIÓN FENOSA
209,86 B82207275 COMERCIAL,
S.L.
UNIÓN FENOSA
1.438,22 B82207275 COMERCIAL,
S.L.
UNIÓN FENOSA
99,30 B82207275 COMERCIAL,
S.L.
537,32 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A.

SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
OFICINAS C/ DOS DE MAYO PERÍODO
09/03/11 A 17/05/11
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
CAPILLA LUIS DE LUCENA PERÍODO
03/05/11 A 01/06/11
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
ALUMBRADO PÚBLICO PZA FERNANDO BELADIEZ PERÍODO 03/05/11 A
01/06/11
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
ALUMBRADO PÚBLICO C/ MARCELINO
MARTÍN PERÍODO 23/05/11 A 15/06/11
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
ESCUELA TALLER PERÍODO 12/01/11
A 04/03/11
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
ALUMBRADO PÚBLICO AV. EJÉRCITO
PERÍODO 23/05/11 A 15/06/11
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
PLAZA DE TOROS PERÍODO 05/01/11 A
31/01/11
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
ESCUELA TALLER PERÍODO 04/03/11
A 09/05/11
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
BOMBAS AGUAS SUCIAS PERÍODO
27/05/11 A 27/06/11
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
FUENTE PZA JARDINILLO PERÍODO
04/05/11 A 13/07/11
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
FUENTE PZA BEJANQUE PERÍODO
10/06/11 A 13/07/11
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
COLEGIO C/ PANAL PERÍODO 14/07/11
A 17/08/11
FRAS. ATRASADAS 2009-2011 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA FUENTES, AGUAS Y ALUMBRADO PÚBLICO
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2012

1710 22100

6.783,12

2012

1650 22100

3.931,16

Se ausenta del Salón de sesiones el Concejal D. Francisco José
Úbeda Mira.
CAMBIO DE USO DE PARCELA EN LA CALLE GUADALAJARA JALISCO Nº
9 DEL P.I. DEL HENARES DE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL AL DE
SERVICIOS URBANOS.
El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, da cuenta
de la propuesta de acuerdo de cambio de uso dotacional en parcela municipal
sita en calle Guadalajara-Jalisco del Polígono Industrial del Henares, junto a las
naves de las Brigadas Municipales, por permitirlo el artículo 153 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico de Castilla-La Mancha mediante acuerdo del
Pleno.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, indica que en la propuesta de acuerdo no se especifica que el cambio de uso sea
para la instalación de una estación de gas natural comprimido para uso de servicios del Ayuntamiento.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. de la Cruz, manifiesta que aunque en el informe de la Técnico sí se cita el destino para una estación de gas natural comprimido, este destino no se refleja en la propuesta de
acuerdo y pregunta si el modelo de estación de carga de gas se va a gestionar
indirectamente a través de una concesión.
El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, señala que
no hay inconveniente en añadir a la propuesta de acuerdo de la Comisión "para
la construcción-instalación de una estación de gas natural comprimido". Explica
que se están redactando los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares para dotación de gas a los autobuses urbanos y otros
vehículos particulares a través de una concesión, para lo que se está al habla
con la empresa Gas Natural Unión Fenosa.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, considera que si se amplia la estación a vehículos particulares sería una instalación industrial y no dotacional.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. de la Cruz, agradece la explicación del Sr. De las Heras e igualmente considera que si se amplía
a usos por particulares la calificación no sería de uso dotacional.
El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, anuncia que
se está estudiando las posibilidades de uso de la estación y si el uso por particulares avocaría a que el uso no fuera dotacional, si bien la propuesta de
acuerdo inicial es exclusivamente para dotar de gas natural comprimido a los
autobuses urbanos de transporte de viajeros.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructura y Medio Ambiente, por mayoría de 23 votos a
favor de los representantes de los Grupos Popular y Municipal PSOE, una abs-
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tención del representante del Grupo Izquierda Unida y ninguno en contra acuerda:
Aprobar la sustitución del uso dotacional previsto en la parcela municipal ubicada en la Calle de Guadalajara-Jalisco del Polígono Industrial del
Henares, junto a las naves de las Brigadas Municipales, que actualmente es
Administrativo Institucional, por el de Servicios Urbanos (con arreglo a la terminología del Plan General de Ordenación Urbana —Dotaciones para Infraestructuras Municipales—), para la construcción-instalación de una estación de gas
natural comprimido.
Se reincorpora al Salón de Plenos D. Francisco José Úbeda Mira.
II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Gobierno.
a)
Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.
DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 22 de junio y 19 de julio de 2012, ambos inclusive.
c)
Mociones sobre temas de interés municipal.
MOCIÓN DEL GRUPO I.U. SOBRE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE VALIDEZ DE
LOS ACTUALES TÍTULOS DE TRANSPORTE URBANO.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da
lectura a la moción, que transcrita literalmente dice:
"Se está llevando a cabo el proceso de implantación de la tarjeta “X
Guada”, que servirá para que los empadronados y empadronadas en Guadalajara puedan acceder a las actividades, servicios e instalaciones de los Patronatos de Cultura y Deportes, con reducción del precio entre el 10 y el 20% y para
que puedan utilizar el servicio de transporte urbano en condiciones más ventajosas que otras personas que no estén empadronadas en nuestra ciudad.
El Equipo de Gobierno anunció que las actuales tarjetas para el acceso
al autobús urbano iban a tener validez hasta el día 31 de julio del presente año,
de lo que se deduce que esperaba que en esa fecha estaría distribuida la tarjeta ciudadana “X Guada” entre todas aquellas personas empadronadas que, a
su vez, son usuarias de este servicio y titulares de las actuales tarjetas.
Sin embargo, esto no va a ser así. El Gobierno Municipal, que anunció la
implantación de la tarjeta ciudadana “X Guada” a bombo y platillo, no va a ser
capaz de facilitársela antes del 31 de julio a todas las personas empadronadas
en Guadalajara y usuarias del transporte urbano, que utilizan los diferentes títulos que le dan acceso a este servicio de forma gratuita o a precios reducidos.
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Esto supone, que quien no tenga dicha tarjeta, el día 1 de agosto tendrá
que sacar, para hacer uso del transporte urbano hasta que se le facilite la tarjeta ciudadana, el abono ordinario, si quiere evitar el pago de 1,05 euros del billete ordinario de autobús. Con el abono ordinario, cada viaje cuesta 0,70 euros,
frente a los 0,60 euros de la tarjeta “X Guada” ordinaria, frente a los 0,30 euros
por viaje de la bonificada o frente a los cero euros de la tarjeta “X Guada” gratuita. Por tanto, el sobreprecio que tendrán que soportar, como consecuencia
de la pésima gestión que el Gobierno Municipal ha llevado a cabo, es de más
de un 16'66% para los que tienen derecho a la tarjeta ciudadana ordinaria, de
un 133'83% para los que tienen derecho a la tarjeta ciudadana bonificada y una
subida de 0 a 0'70 euros para los que tienen derecho a la gratuita.
Ante esta evidente falta de previsión que está ocasionando un retraso en
el proceso, así como inquietud e incertidumbre sobre lo que va a pasar debido
a todo lo anterior y a la falta de información a los ciudadanos, solo las quejas
de la oposición política han hecho reaccionar al Gobierno Municipal, que pese
a ello no va a ser capaz de conseguir, como consecuencia de sus propios errores en el proceso de implantación de la tarjeta “X Guada”, que el 31 de julio todos los usuarios de los autobuses urbanos tengan estas tarjetas a su disposición, con el consiguiente perjuicio que se les ocasiona si no se amplia el plazo
de utilización de los actuales títulos de transporte urbano.
Aunque el mayor número de perjudicados por el caos ocasionado por la
falta de previsión del Gobierno Municipal de Antonio Román son las personas
empadronadas en Guadalajara que usan habitualmente el servicio de autobuses, no cabe duda de que también lo están quienes utilicen determinados servicios, instalaciones o actividades de los Patronatos de Cultura y Deportes, toda
vez que la tarjeta ciudadana “X Guada” les da acceso a los mismos con unos
descuentos que oscilan entre el 10 y el 20% y no pueden hacerlo por el retraso
en la expedición de la tarjeta ciudadana “X Guada” (hay que recordar que los
nuevos precios públicos del PDM y el PMC están en vigor desde abril de este
año y que en las ordenanzas se recogen los precios y descuentos aplicables a
los poseedores de esta tarjeta, por lo que esta debería haber estado a su disposición ya en esa fecha).

En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de la siguiente
MOCIÓN:
Que se amplíe el plazo de validez de los actuales títulos de transporte
urbano, hasta que sean expedidas las correspondientes tarjetas ciudadanas “X
Guada”
Que se habiliten los mecanismos necesarios para que las personas empadronadas en Guadalajara que no hayan podido obtener la tarjeta ciudadana
“X Guada” tengan acceso a los descuentos previstos en las ordenanzas fisca-
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les para el acceso a los servicios, actividades e instalaciones de los Patronatos
de Cultura y Deportes, hasta que hayan obtenido dicha tarjeta.
Que se tomen las medidas necesaria para facilitar la expedición de estas
tarjetas lo antes posible".
Añade el Sr. Maximiliano que está fallando la previsión y planificación, dando lugar a la preocupación de los ciudadanos que ven que a partir del
día 1 de agosto no podrán beneficiarse de las bonificaciones y gratuidades en
el uso del transporte urbano.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Esteban, fija la postura de su
Grupo en contra de la moción.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, anuncia el
apoyo a la moción, pues su Grupo ya denunció hace un mes que la gestión de
la tarjeta estaba desbordada y que existían carencias. Dice que el Equipo de
Gobierno lleva dos años y medio a vueltas con la tarjeta ciudadana; que a pesar de que las citas a los ciudadanos se hacen para el mes de noviembre en la
página web del Ayuntamiento se anuncia una cita libre de 14 a 14 horas y diez
minutos; que podía haberse copiado la gestión de otros municipios que han remitido la tarjeta al domicilio de los usuarios anteriores de la tarjeta para los autobuses urbanos, haber habilitado más locales y pregunta qué va a hacer el
Equipo de Gobierno cuando el 17 de septiembre finalicen los contratos con los
trabajadores que están gestionando la expedición de las tarjetas; que los ciudadanos se están viendo afectados y no pueden acceder a unos derechos reconocidos por el propio Ayuntamiento, por lo que propone la vigencia de los actuales títulos para el transporte urbano hasta que se expidan las nuevas tarjetas.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Esteban, explica que la tarjeta ciudadana es un compromiso electoral del Partido Popular, que las tarifas de
los autobuses han sido autorizadas por la Comisión Regional de precios con fecha 15 de junio y que la tarjeta permitirá bonificaciones y gratuidades en el uso
de los autobuses, lo que al parecer no gusta a los grupos de la oposición pues
votaron en contra de las tarifas. Señala que en el año 2007 el entonces Equipo
de Gobierno Socialista y de Izquierda Unida acordó la gratuidad del autobús
para pensionistas y discapacitados y sin embargo no dispuso medio alguno
para permitir el uso gratuito desde la entrada en vigor de las gratuidades e incluso la tarjeta se expedía por la empresa concesionaria del servicio Trap, S.A.,
sin control municipal alguno.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, dice
que los argumentos del Sr. Esteban son escasos y si en el año 2007 el Equipo
de Gobierno lo hizo mal ya se les ha puesto en la oposición, siendo lo cierto
que la gratuidad de los autobuses vence el 31 de julio y no habrá tal gratuidad
a partir del 1 de agosto para los que no dispongan de la nueva tarjeta ciudadana; que los ciudadanos no pueden ejercer sus derechos y acceder a unas tarifas aprobadas por el Ayuntamiento y afirma que el Grupo Popular no quiere o
no sabe resolver el problema.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, recalca que
se ha gestionado mal, habiendo elegido de las diversas posibilidades de ges-
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tión la peor, pudiendo haber repartido a domicilio las tarjetas a los actuales
usuarios para que hubieran podido disfrutar de las nuevas inmediatamente y se
pregunta si la mala gestión tiene como fin cobrar el uso de los autobuses urbanos a todos para así ayudar a conseguir la efectividad de los plantes de ajuste
del Equipo de Gobierno; que si el Grupo Socialista votó en contra de la aprobación de las tarifas de autobuses fue porque la propuesta de aprobación se hizo
en bloque para todas las tarifas a pesar de estar de acuerdo el Grupo en algunas de ellas.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, insiste en que el
PSOE e Izquierda Unida no pusieron mecanismo alguno para habilitar la tarjeta
y los ciudadanos pudieran obtener su título de gratuidad, sino que se lo encomendaron a Trap, S.A., y sin embargo ahora hay un procedimiento regulado y
conectado con el padrón municipal de habitantes y para el que se han contratado a 15 personas que han atendido en mes y medio a 9.000 personas. Reconoce que puede haber errores en el sistema, pero todos los ciudadanos podrán
utilizar en pocos meses la tarjeta para diversos servicios municipales.
El Ilmo. Sr. Acalde incide en que la tarjeta es un compromiso electoral del Partido Popular, que es innovadora y atractiva y se extenderá a otros
servicios. Dice que se han puesto los medios suficientes para su expedición
con personas de planes de empleo con cargo a fondos propios municipales,
siendo fácil la demagogia y la crítica; que se tienen previstas a 31 de julio 5.000
tarjetas y 12.000 a la finalización del plan de empleo; que en el año 2007 fue
Trap, S.A., quien gestionó la expedición de la tarjeta sin control municipal y sin
comprobar si los usuarios estaban empadronados en Guadalajara, expidiéndose unas tarjetas para toda la vida sin necesidad de renovación a pesar de haber cambiado las circunstancias de los usuarios; que el actual Equipo de Gobierno ha contratado el software para su implantación, ha generado empleo y
sin embargo los Grupos de la oposición no han presentado alternativa alguna e
incluso Izquierda Unida ha dicho que está en contra de las gratuidades.
La moción obtiene 9 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra de los representantes
del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
d)

Ruegos y preguntas.

RUEGOS Y PREGUNTAS.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, formula
las siguientes preguntas por escrito en relación con la operación de Tesorería
adjudicada por importe de 5 millones de euros:
¿Qué cantidades ha dispuesto el Ayuntamiento de Guadalajara de
la cuenta corriente (operación de tesorería) hasta la fecha?
¿A qué conceptos de gasto se ha destinado la utilización de esta
operación de tesorería?
¿Qué saldo tiene actualmente esta cuenta corriente de crédito?
Contesta el Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, diciendo
que se ha dispuesto de 4'2 millones de euros para el pago a empresas conce-
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sionarias de servicios, teniendo la cuenta de crédito al día de hoy un saldo de
800.000 euros.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, formula oralmente la siguiente pregunta:
Ante el anuncio de la Presidenta del Gobierno Regional de la intención de no cumplir con el proyecto del Campus Universitario en el Polígono El
Ruiseñor y su ampliación, donde el Ayuntamiento concentró los aprovechamientos urbanísticos y firmó en abril de 2008 un convenio con la Junta de Comunidades.
¿Qué utilidad piensa dar el Equipo de Gobierno a los terrenos donde se iba a ubicar el Campus Universitario de Guadalajara en el Polígono El
Ruiseñor?
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que no hay noticia oficial de dicha intención y si no se desarrolla el Campus en los terrenos del Polígono El Ruiseñor, éstos habrán de revertir al Ayuntamiento que los podría destinar a promoción empresarial sin perjuicio de incrementar las dotaciones universitarias en el
entorno del Palacio de lnfantado y Escuela de Magisterio y proseguir con el
Parque Científico y Tecnológico en el Polígono El Ruiseñor.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, formula oralmente la siguiente pregunta:
¿Se ha iniciado ya la vía de apremio para cobrar a Guadalagua los
casi 675.000 euros correspondientes al 8% del canon anual que dicha empresa
debe a este Ayuntamiento?
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que se ha comunicado a Guadalagua
su deuda, igual que se ha hecho con el Ayuntamiento de Marchamalo y Junta
de Comunidades.
III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean de
interés municipal directo.
MOCIÓN PSOE SOBRE MANTENIMIENTO DE LA LEY 2/2010 DE 3 DE
MARZO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, Y ADOPCIÓN DE
OTRAS MEDIDAS.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Martínez, da lectura a la moción, que transcrita literalmente dice:
"Ante la intención manifestada por el actual Gobierno de España de
reformar la Ley 2/2010 Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria
del Embarazo, en términos claramente restrictivos y de eliminación de derechos, más de 140 organizaciones de mujeres, colectivos en defensa de la sanidad y entidades sociales, se han unido bajo el manifiesto “Decidir nos hace libres” que apuesta claramente por el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre la interrupción de su embarazo como parte fundamental de los
Derechos Humanos de las Mujeres, porque el ejercicio de este derecho no puede ser regulado por el Código Penal.
Una vez más el Gobierno del PP, ante la ineficacia de su política
económica, ha optado por aplicar su política ideológica más conservadora, re-
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cortando los derechos de las mujeres. Una pérdida de derechos que supondría
un riesgo para la salud y la vida de las mujeres, omitiendo la obligación del Estado de acuerdo a la normativa europea e internacional, de refrendar la protección y seguridad jurídica en materia de derechos sexuales y reproductivos.
El derecho a decidir de las mujeres sobre sus cuerpos y sus vidas
está enfrentado con el prototipo de feminidad que discrimina a las mujeres y
que pretende imponer el Gobierno con esta anunciada reforma.
Con esta moción seguimos las recientes recomendaciones que Naciones Unidas ha realizado a España, con ocasión de la revisión del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC), donde reconoce los derechos al trabajo, educación, seguridad social
y el derecho a garantizar el más alto nivel posible de salud, incluyendo la salud
mental, sexual y reproductiva, sin discriminación alguna. En ellas Naciones
Unidas recomienda a nuestro Estado/España garantizar la plena aplicación de
la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de 2010 en todo el territorio nacional y la
adopción de un procedimiento básico común a todas las comunidades para garantizar un acceso equitativo a la interrupción voluntaria del embarazo; para
asegurar que el ejercicio de la objeción de conciencia por parte de médicos y
de otros miembros del personal sanitario, no constituya un obstáculo para las
mujeres que quieran poner fin a un embarazo.
Por todo lo anteriormente expuesto, presentamos para su aprobación por el Pleno Municipal, la siguiente;
MOCIÓN
1. El Ayuntamiento de Guadalajara se une al manifiesto “Decidir nos hace
libres” elaborado por la Plataforma Estatal en Defensa de los Derechos
Sexuales y Reproductivos que agrupa a más de 140 organizaciones sociales y de mujeres. Y promoverá activamente, a través de los medios
de comunicación locales y con actividades, su difusión.
2. El Ayuntamiento de Guadalajara exige al Gobierno de la Nación el mantenimiento de la ley 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, así como la garantía de
que las mujeres puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria
del embarazo.
3. Dar traslado del presente acuerdo a los Grupos Parlamentarios del
Congreso de los Diputados de España".
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. García, fija la postura de su
Grupo en contra de la moción.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, manifiesta que el actual Gobierno de España, además de la involución del orden
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social y económico con los recortes aprobados, pretende con la modificación
de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo una involución política de los
derechos volviendo a los años 1860, criminalizando a las mujeres y ordenando
a la Guardia Civil la búsqueda en sus domicilios de las mujeres que han interrumpido su embarazo a las que sólo les quedarán las opciones de maternidad
o cárcel; que con la actual Ley no se obliga a nadie a hacer lo que no quiere;
que son la Iglesia y los sectores ultraconservadores los que están detrás de la
propuesta del Ministro de Justicia y pasa a dar lectura al manifiesto "Decidir nos
hace libres".
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Martínez, dice que
el manifiesto es elocuente, pues no se está a favor del aborto y sí a favor de
garantizar que sea la mujer quien decida, siendo responsabilidad de los gestores públicos facilitar una seguridad jurídica, sanitaria y social a las mujeres que
decidan abortar, habiendo sido la Ley 2/2010, fruto de la reflexión y el consenso, siendo una ley necesaria, meditada y equilibrada, que contempla todos los
supuestos. Hace hincapié en la faceta preventiva que han de desarrollar las
Comunidades Autónomas, garantizando una sexualidad segura y previniendo
los embarazos no deseados. Manifiesta que con la propuesta del Gobierno el
Partido Popular pretende volver a una situación más restrictiva a la existente
con anterioridad a la Ley del año 2010.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. García, manifiesta que el
Partido Popular está cumpliendo con su compromiso electoral de modificar la
Ley, porque no protege los derechos de los más débiles, siendo la propuesta
acorde con Sentencias del Tribunal Constitucional y recomendaciones de la
ONU; que el aborto eugenésico es ir en contra de los discapacitados; que la interrupción del embarazo no es un derecho, pues nadie puede decidir sobre la
vida de nadie; que está seguro de que el manifiesto no ha sido suscrito por las
Asociaciones de Discapacitados y concluye que el Partido Popular está a favor
de los derechos humanos de los discapacitados.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, entiende que con la propuesta del Ministro de Justicia se vuelve a la situación anterior de abortar en Londres si la mujer dispone de medios económicos o en
España en antros sanitarios. Dice que con la Ley actual no se obliga a nadie a
hacer lo que no quiere, siendo, como es, el aborto una medida traumática; que
con la Ley actual se ponen los mecanismos necesarios de prevención, teniendo
la mujer derecho a decidir si sabe que el hijo va a nacer con malformaciones y
que el Partido Popular con la propuesta del Ministro de Justicia ha ido más allá
de su programa electoral.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Martínez, incide
en que con la actual Ley la interrupción del embarazo no es obligatorio, pretendiendo ahora el Partido Popular impedir la interrupción del embarazo por malformaciones del feto cuando durante los 8 años del Gobierno del Partido Popular el aborto eugenésico sí era posible; que la Ley del año 2010 es una Ley de
prevención y no es una Ley del aborto y garantiza la seguridad jurídica, tanto
de la mujer, como de los servicios sanitarios.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. García, insiste en que el
compromiso electoral del Partido Popular es aplicar la doctrina del año 1985 del
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Tribunal Constitucional y da lectura a la carta dirigida a un medio de comunicación de una mujer cuyo hijo tiene espina bífida en la que manifiesta que los médicos la aconsejaban el aborto.
La moción obtiene 9 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra de los representantes
del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
A propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde y por unanimidad de los miembros asistentes se acuerda debatir conjuntamente los dos puntos siguientes del
orden del día, sin perjuicio de su votación separada.
MOCIÓN PSOE SOBRE DEROGACIÓN REAL DECRETO LEY 20/2012, DE
13 DE JULIO.
MOCIÓN DEL GRUPO IU SOBRE CONVOCATORIA DE REFERÉNDUM
CONSULTIVO RESPECTO A LAS MEDIDAS DE RECORTES SOCIALES Y
SUBIDAS DE IMPUESTOS.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, da lectura
a la moción, que transcrita literalmente dice:
"La política económica del Partido Popular, traducida en recortes
salariales, subidas de impuestos y un adelgazamiento sin precedentes del Estado de bienestar, está provocando no solo la indignación sino también la desesperación de miles y miles de personas en nuestro país. El pasado 19 de julio
las calles de toda España se llenaron de decenas de miles de ciudadanos para
manifestar un rechazo claro al Ejecutivo de Mariano Rajoy y a las injustas medidas que contiene el Real Decreto Ley 20/2012, aprobado en Consejo de Ministros el día 13 de julio y convalidado por el Congreso de los Diputados el día
19 de julio.
Los ciudadanos salieron a la calle porque están convencidos, y el
Grupo municipal socialista también, que con estas medidas no vamos a salir de
la crisis. Castigando a desempleados, dependientes y pensionistas no vamos a
salir de la crisis. Machacando a impuestos a las clases medias, a los trabajadores, a los profesionales, a los emprendedores, a los autónomos, no saldremos
de la crisis. Rebajando salarios, empleo y derechos a los empleados públicos
no saldremos de la crisis. Por este camino, España no va a crecer, todo lo contrario, aumentará la recesión. Y con ella el desempleo.
Las decisiones del Partido Popular nos están conduciendo al desastre más absoluto, y los dirigentes del Partido Popular lo saben. Para poder
pagar es preciso ingresar, y para que haya ingresos es necesario crecer. Para
ello hay que impulsar políticas de crecimiento, que estimulen la confianza, la inversión y el consumo, porque sin consumo no vamos a ninguna parte. Un trabajador despedido deja de consumir, un trabajador al que le quitan la paga extraordinaria de Navidad, deja de consumir, un interino al que le mandan a la calle de un día para otro, deja de consumir, y si no se consume, el comerciante
cierra su tienda, y si cierra su tienda deja de pagar los impuestos al Ayunta-
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miento, deja de comprar a sus proveedores y deja de tener empleados porque
a todos los despide. Esta es la perversa espiral en la que el PP ha metido a
este país.
Muy lejos quedan aquellas promesas electorales con las que el PP
engañó a miles y miles de ciudadanos. Prometieron generar confianza, y hay
más incertidumbre que nunca, prometieron empleo y hay más paro que nunca,
prometieron no tocar la sanidad ni la educación pública y la están mutilando
para mayor gloria del sector privado, prometieron no recortar en gasto social y
el cuarto pilar del Estado del Bienestar está a punto de caer.
Los únicos efectos que ha conseguido el Decreto aprobado en solitario por el Partido Popular son demoledores. Ha provocado que los especuladores redoblen sus maniobras especuladoras. La Bolsa española está en mínimos históricos y la prima de riesgo está en máximos históricos, justamente al
revés de lo que debería estar pasando. Las Comunidades de Murcia y Valencia, ejemplo de gestión del Partido Popular, han solicitado el rescate porque no
pueden pagar ya a nadie. Risas por unos trajes, bromas por unos bolsos, gracias por un aeropuerto, chistes por unas carreras de coches, carcajadas por millones y millones públicos desaparecidos,… Es curioso, las primeras regiones
en pedir el rescate son las gobernadas por el Partido Popular, y serán estas las
que obliguen a España a ser formalmente rescatada.
Para justificar este brutal recorte de derechos e incremento de obligaciones que trae consigo el Real Decreto Ley 20/2012, el Partido Popular ha
querido justificarlo diciendo que es lo único que se puede hacer. Sin embargo,
no es verdad que este sea el único camino que se puede tomar. Hay alternativas y el PSOE, y el resto de partidos políticos, se las han ofrecido reiteradamente al Gobierno del Sr. Rajoy.
Concretamente el señor Rubalcaba, Secretario General del PSOE
en sede parlamentaria le dijo textualmente al señor Rajoy: “Si se hubiera creado un impuesto sobre grandes fortunas, se habrían evitado los recortes en desempleo y aun nos habría sobrado dinero. Si se hubiera puesto un tope mínimo
del 15% en el Impuesto de Sociedades, se habría evitado el recorte en la dependencia y nos habría sobrado dinero. Si se hubiera revisado las deducciones
fiscales del Impuesto de Sociedades y del IRPF, se habrían podido incentivar
holgadamente, por ejemplo, nuestras exportaciones. Se podrían haber dedicado las deducciones de vivienda para mantener los gastos en educación e I+D.
Se hubiera podido alcanzar un pacto en el Estado de moderación salarial, similar al que ya se está aplicando en el sector privado, a cambio de empleo. En resumen, habríamos proyectado una imagen de país serio, unido, responsable y,
sobre todo, de confianza, a los ciudadanos y a Europa. Pero Rajoy, como los
malos toreros, ha preferido aquello del “dejadme solo”, y sólo se ha quedado.
Lo peor es que los errores del Gobierno los estamos pagando todos los españoles”.
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En este momento, estamos más cerca del colapso que de la estabilidad, y más alejados que nunca de la recuperación. Y esto es así, sencillamente porque los inversores no conceden credibilidad a la política económica del
Partido Popular. No se la conceden los ciudadanos y tampoco los que pueden
ayudarnos a salir de la recesión.
Por último, el anuncio del Sr. Rajoy de reducir un 30% el número
de concejales, lejos de afirmar la importancia de las entidades locales, sitúa
también en el disparadero a quienes, en su mayor parte sin cobrar ni un euro,
están contribuyendo de forma inequívoca a vertebrar el territorio, a la cohesión
social y a la prestación de servicios básicos y de proximidad para todos. Es
más, la gran mayoría de concejales en España no ejercen su cargo con dedicación exclusiva, por lo que su salida del Ayuntamiento no repercute a los presupuestos municipales ya que lo que ganan procede de su empresa u otro trabajo, no del Consistorio. Por lo tanto es demagógico que se diga que se van a
ahorrar con ello 3.500 millones de euros. Además, la reducción de concejales
propuesta no podrá aplicarse hasta los próximos comicios, que se celebrarán
en 2015 porque, de lo contrario, vulneraría la Constitución. Por tanto, las consecuencias de la aplicación de esta medida quedan demoradas hasta dentro de
tres años. En definitiva, se trata de un recorte que no persigue tanto ahorrar en
recursos públicos, sino más bien, laminar la autonomía municipal.
Por todos estos motivos, presentamos para su aprobación al Pleno
del Ayuntamiento de Guadalajara la siguiente
MOCIÓN
1. El Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno de España a la derogación del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio.
2. El Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno de España a la elaboración de un plan de crecimiento, de estímulo de la economía y de generación de empleo, consensuado con el resto de fuerzas políticas representadas en el Congreso de los Diputados que permita girar el equivocado rumbo de la política económica del Gobierno del Partido Popular.
3. Dar traslado de este acuerdo al señor Presidente del Gobierno de España, a la señora Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado y a todos los parlamentarios nacionales electos por la provincia de Guadalajara".
Añade el Sr. Jiménez dando cuenta de los datos negativos del paro
reflejados en la Encuesta de Población Activa, del número de expedientes de
regulación de empleo sin acuerdo, que tras la reforma laboral se han disparado
y de que el Partido Popular primero niega los recortes, posteriormente los minimiza en las medios de comunicación y después hay que esperar a la realidad
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en el Boletín Oficial del Estado, siguiendo un plan perfectamente orquestado a
través de diversos ejes, cuales son recortando derechos de bienestar social
que han costado 30 años en conseguir en materia de dependencia, sanidad y
educación, haciendo lo contrario a lo prometido en materia de autonomía y financiación local, desprotegiendo a las pequeñas y medianas empresas, así
como a la clase media al eliminar becas y aumentar las tasas universitarias y
desprotegiendo a los ciudadanos de medios para su defensa en contra del derecho a la tutela judicial efectiva, todo lo cual desembocará en conflictividad social.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da
lectura a la moción, que transcrita literalmente dice:
"Hace un año PSOE y PP fraguaron la reforma constitucional de
mayor calado desde 1978, que culminó con la modificación del artículo 135 de
la Constitución Española (CE), constitucionalizando un límite de gasto público
que abre la puerta a los recortes sociales. La imposición de una norma automática de limitación del déficit es una alteración de la decisión del constituyente
plasmada en el título preliminar (España se constituye en un Estado social y
democrático de derecho) y por tanto, una reforma “de calado, estructural, y no
coyuntural” para la que la Constitución exige seguir el procedimiento del artículo 168 con el consiguiente referéndum popular para su ratificación. Sin embargo, la reforma pactada por los dos partidos mayoritarios por el procedimiento
del artículo 167 excluyó toda forma de participación popular en la reforma.
Un año después, los recortes sociales son realidad. Desde el inicio, el
Gobierno del Partido Popular ha ido aprobando políticas de “ajuste” que han
mermado el Estado de Bienestar y recortado los derechos conquistados. Estas
medidas están fracasando y lejos de favorecer la economía productiva y de generar empleos, están agravando la crisis y están siendo objeto de una fuerte
contestación ciudadana.
En la comparecencia del Presidente del Gobierno en el Pleno celebrado
el pasado día 11 de julio en la que se anunciaron nuevos recortes y subidas de
impuestos contra la mayoría social, el Portavoz de nuestro Grupo Parlamentario ya le exigió al gobierno la convocatoria de un referéndum popular para que
los ciudadanos se pronuncien sobre los recortes sociales y las subidas de impuestos. El Partido Popular llegó al Gobierno con un programa que está incumpliendo abiertamente. La mayoría absoluta y la vía del Decreto Ley están hurtando el debate político en las Cortes, y además, hasta ahora, se ha cerrado la
vía de consultar a la ciudadanía sobre las medidas que están afectando de forma tan grave a las condiciones de vida de millones de personas y están suponiendo un recorte de derechos.
En este contexto, en el que las movilizaciones sociales y las protestas al
calor de las medidas del Gobierno se incrementan, se hace más necesario que
nunca abrir canales de participación directa de los ciudadanos en la toma de
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decisiones, desarrollando el derecho fundamental de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, recogido en el artículo 23 de la Constitución Española, para avanzar hacia una democracia participativa que ponga a los ciudadanos en el centro de la política.
No obstante, siendo necesario un debate más en profundidad sobre estas cuestiones, lo cierto es que el artículo 92 de nuestra Constitución establece
la posibilidad de que las decisiones políticas de especial trascendencia puedan
ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.
Es el momento de romper con la inercia de los pactos entre partidos mayoritarios, o como en la presente legislatura, de aplicar el rodillo de la mayoría
absoluta y de legislar por Decreto-Ley viernes tras viernes. Es el momento de
convocar un referéndum consultivo de los ciudadanos y ciudadanas que permita pronunciarse sobre los recortes sociales y las subidas de impuestos, máxime
cuando el Sr. Rajoy prometió a los ciudadanos y ciudadanas en campaña electoral, y lo afirmó por activa, por pasiva y por perifrástica, que muchas de las
medidas que se han aprobado no se iban a llevar a efecto si, como así fue posteriormente, él ganaba las elecciones.
En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de la siguiente
MOCIÓN:
El Ayuntamiento de Guadalajara insta al Presidente del Gobierno a que,
de conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la Constitución Española, someta a referéndum las medidas de recortes sociales y subidas de impuestos contenidas en el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados, al Senado y a los distintos grupos parlamentarios".

Añade el Sr. Maximiliano comentarios sobre intervenciones del Presidente del Gobierno y Ministro de Hacienda, cuando no integraban el Gobierno, respecto de la subida del IVA que tildaban de sablazo, injusta y que generaría más crisis, más paro y más recesión y sin embargo en el Gobierno lo
han subido y cita promesas electorales del Partido Popular de no subir impuestos, mejorar la sanidad pública, estar en contra del copago de los medicamentos y no ayudar a la banca, por lo que algo tendrá que decir el pueblo a través
de un referéndum sobre las medidas contrarias a las prometidas. Dice que las
medidas las toman los mercados que nadie elige; que en el año 2011 el Partido
Popular y el PSOE modificaron la Constitución para establecer como medida
prioritaria la estabilidad presupuestaria y la reducción de la deuda pública; en el
año 2012 el Partido Popular aprueba una profunda reforma laboral y mediante
el Real Decreto Ley 20/2012 elimina la paga extra de diciembre a los emplea-
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dos públicos, recorta los servicios de dependencia, sube el IVA, exigiendo sacrificios a los trabajadores y no a quienes han provocado la crisis, como la banca, grandes fortunas, fraude fiscal y empresas y aprovecha su mayoría absoluta para hacer recortes democráticos y políticos reduciendo los cargos representativos en Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, porque entiende que la
democracia es cara, lo que llevará al bipartidismo y a las mayorías absolutas.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, fija la postura
de su Grupo en contra de la moción de Izquierda Unida porque entiende que
España no es un estado social ilimitado de derechos y así mismo en contra de
la moción del Grupo Socialista.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, indica que según los Técnicos de la Agencia Tributaria la lucha contra el fraude fiscal y la obtención de mayores ingresos debe dirigirse contra la banca, grandes
fortunas y grandes empresas; que un estado social y democrático de derecho
tiene que priorizar el bienestar de los ciudadanos; que la moción del PSOE es
análoga a una presentada por Izquierda Unida en el año 2010, por lo que la
apoyará; que la gente se está viendo afectada y está reaccionando dando lugar
a manifestaciones en la calle; que las medidas adoptadas por el Gobierno Central, aunque legales, son ilegítimas por hacer lo contrario a lo que prometió, por
lo que es necesario que los ciudadanos se pronuncien a través de un referéndum.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, anuncia la
abstención de su Grupo respecto de la moción de Izquierda Unida porque entiende que la moción del Grupo Socialista al exigir la derogación del Real Decreto Ley 20/2012 es más contundente que la petición de un referéndum. Dice
que las medidas del Partido Popular no son reformistas, sino que están dando
lugar a una regresión y que su acción de gobierno no sirve para salir de la crisis, lo que dará lugar a que a finales del año 2012 haya un millón de parados
más, pues no tiene un plan ni a corto, ni a largo plazo; que es más razonable ir
en contra del fraude fiscal que se produce en el IVA que no subir este impuesto; que el Partido Popular está perdiendo credibilidad y que debe explicar la
planificación de sacrificios para que la gente lo entienda.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, dice que España no es un estado social ilimitado de derechos, dado que debe haber un techo de gasto, como así recoge el artículo 135 de la Constitución modificado por
la vía democrática del artículo 167; que ha de contenerse el gasto frente a las
políticas expansivas del gasto llevadas a cabo por los socialistas y comunistas
que han elevado la deuda pública a un importe cuatro veces superior al Producto Interior Bruto; que el anterior Presidente del Gobierno convocó elecciones anticipadas para que el marrón de la crisis se lo comiera otro y lo arreglara
el Partido Popular en siete meses y se pregunta por qué el PSOE no aplicó en
su día las fórmulas mágicas que ahora preconiza; que la moción de Izquierda
Unida es decimonónica y se traslada a la lucha de clases; que al Sr. Rajoy y a
la Sra. Cospedal les hubiera gustado cumplir lo comprometido si la situación
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heredada hubiera sido otra y no la recibida de deuda, déficit, desempleo y desconfianza de Europa.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, manifiesta que las políticas ortodoxas de los planes de ajuste desde el año 2010
nos están llevando a la situación actual de paro y a duplicar desde el año 2007
el importe de la deuda pública en gran parte para ayudar a la banca; que el
Partido Popular no ha hecho nada de lo prometido, sino que va en dirección
contraria, por lo que es necesario un referéndum.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, señala
que el Partido Popular prometió el milagro con el cambio de gobierno y sin embargo España va a la deriva con subida de impuestos y bajada de sueldos a los
empleados públicos, mientras se apoya a los más ricos; que el Gobierno haga
caso a los Técnicos del Ministerio de Hacienda, centrándose en el Impuesto sobre Sociedades en las Empresas con más de un millón de euros, en aflorar la
economía sumergida e impuestos a las grandes fortunas, entendiendo que un
Gobierno no puede sobrevivir si no da esperanzas a la ciudadanía.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, critica que los
causantes políticos del desgobierno en la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y de la crisis, como la Sra. Valerio en su condición de Consejera, se
permitan presentar esta moción, cuando el PSOE en el año 2010 redujo con
carácter indefinido los sueldos a los empleados públicos y ahora pretende moralizar, consiguiendo con este tipo de iniciativas alentar la desconfianza en el
exterior hacia España, siendo el objetivo del Partido Popular España y las personas.
La moción del Grupo Municipal PSOE obtiene 9 votos a favor de
los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en
contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo
que es rechazada.
La moción del Grupo de Izquierda Unida obtiene 1 voto a favor, 16
en contra de los representantes del Grupo Popular y 8 abstenciones de los representantes del Grupo Municipal PSOE, por lo que es rechazada.
Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo.
Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las catorce horas con quince minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE
2012.
En Guadalajara, a siete de septiembre de dos mil doce. En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la
presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores
Concejales D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la
Cámara, Dª Ana Cristina Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez,
Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales
Romo, D. Francisco José Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª
Carmen Heredia Martínez, D. Mariano del Castillo García, D. Alfonso
Esteban Señor, D. Luis García Sánchez, Dª Ana María Manzano Esteban, D.
Armengol Engonga García, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Daniel
Jiménez Díaz, Dª Elena de la Cruz Martín, D. Alberto López Bravo, Dª Mª del
Pilar Cuevas Henche, D. Víctor Manuel Cabeza López, Dª Araceli Martínez
Esteban y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión
ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que
habían sido convocados en forma legal; estando también presente el Sr.
Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez, estando asistidos por mí, la
Secretaria General Accidental de la Corporación, Dª Elena Martínez Ruiz,
que da fe del acto.
No asiste No asiste D. Rafael de Lucas Vegas, que excusa su
asistencia.
Siendo las diez horas con cinco minutos, por el Ilmo. Sr. AlcaldePresidente se abre la sesión, pasándose a tratar de los siguientes asuntos
incluidos en el Orden del Día:
I.- Parte Resolutiva
a)
Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
señala que en la transcripción de su intervención en el punto relativo a la
propuesta para la Renuncia por los concejales de la Corporación de la
asignación extraordinaria de Navidad, y que figura en la página 4, donde
dice “que es lógico eliminar las dietas a los Concejales que perciban sus
retribuciones del Sector Público, pero no si trabajan en el Sector Privado”, él
manifestó “que es lógico eliminar las dietas a los Concejales que perciban
sus retribuciones como cargos públicos en otras Instituciones”
El borrador de acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno
el día 27 de julio de 2012 es aprobado por unanimidad de los miembros
asistentes con la rectificación indicada.
b)

Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA RECAUDACIÓN EN VÍA
EJECUTIVA DE LOS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO CON LA
AGENCIA TRIBUTARIA.
Se da cuenta resumidamente del asunto epigrafiado por el
Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
entiende que las Administraciones Públicas han de tener instrumentos
eficaces para el cobro de sus tributos; en este caso se trata de un Convenio
para la recaudación en vía ejecutiva por la Administración Tributaria de los
recursos de las Entidades Locales, tanto tributarios de más de 60 euros,
como no tributarios superiores a 1.500 euros. Manifiesta que, no obstante, el
Ayuntamiento de Guadalajara no trata igual a todos los ciudadanos; que se
inician procedimientos de apremio para deudas de 8 euros y no para deudas
de 675.000 euros, refiriéndose expresamente a la empresa Guadalagua,
-que ahora adeuda más de 900.000 euros- a quien consiente que no lo
ingrese y ni siquiera consigna la citada cantidad en el Presupuesto
Municipal. Afirma que se trata de una prebenda que tiene esta empresa
frente a otras y frente a los ciudadanos de Guadalajara. Por otro lado, a su
grupo le gustaría que en estos momentos de grandes dificultades
económicas se les facilitara a los ciudadanos el pago de sus impuestos,
habiéndose propuesto en los últimos años, cada vez que se han discutido
las Ordenanzas Fiscales, la ampliación de las actuales fórmulas de
fraccionamiento, que se consideran insuficientes, lo que redundaría en que
hubiera menos morosidad y se acudiera menos a la vía de apremio, a lo que
siempre se ha negado el equipo de gobierno. Se refiere finalmente al tema
de las multas; mantiene que desde que se privatizó el Servicio de gestión de
multas de tráfico, en muchos casos se están vulnerando los derechos y
garantías de los ciudadanos; no obstante, en esos casos el Convenio
establece un mínimo de 1.500 euros para que pueda ser tramitada la multa
en vía ejecutiva, por lo que en la mayoría de los supuestos será inviable su
aplicación. Defiende que las multas han de corregir las conductas de
muchos conductores infractores pero no han de tener un afán recaudatorio.
Concluye, afirmando que no les parece mal el Convenio pero que habrían de
corregirse las irregularidades mencionadas en la gestión de estos ingresos.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio,
manifiesta en primer lugar que va a votar a favor. Apunta que este Convenio
se suma al Convenio suscrito anteriormente para el embargo de
devoluciones con la AEAT, son Convenios tipo que suscribe la Agencia
Estatal Tributaria con la Federación Española de Municipios y Provincias y
en este caso se extiende a todo el procedimiento de cobro en vía ejecutiva;
considera un logro que se extienda a bienes ubicados en otros términos
municipales, con un precio razonable para el Ayuntamiento, y también es
importante que cubra Ingresos no tributarios, por ejemplo el caso de los
cánones, particularmente en Guadalajara con su importante crédito
incobrado por este concepto, y especialmente la deuda que mantiene la
empresa Guadalagua con el Ayuntamiento; afirma, no obstante, que espera
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que no haya que acudir a este Convenio para su cobro, lo cual no se
entendería por muchos ciudadanos que han tenido que pagar el IBI con las
subidas estatales y municipales. Refiere que también el grupo municipal
PSOE planteaba que se prorrateara hasta en seis mensualidades el pago de
algunas tasas e impuestos y el equipo de gobierno no lo aceptó. Concluye,
refiriéndose al tema que se suscitó en la Comisión de Economía, sobre que
no va a poderse utilizar el procedimiento previsto en el Convenio para la el
cobro de ingresos tributarios de menos de 60 euros, y no tributarios
inferiores a 1.500 euros, cuya explicación viene dada en el artículo 16 Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, donde se habla de
los derechos económicos de escasa cuantía, es decir, los casos en que
costaría más la tramitación del procedimiento que la suma adeudada.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, afirma que
este Ayuntamiento ha aplicado los mismos procedimientos tanto en vía
voluntaria como ejecutiva a todos los deudores, señalando que ni se es laxo
ni inflexible en los citados procedimientos; que durante el mandato anterior y
para combatir el fraude fiscal, se puso en marcha el servicio de inspección
tributaria, en otro caso hubieran prescrito 7 millones de euros; que a través
de un Convenio de Colaboración con la Gerencia del Catastro, se ha
formalizado un contrato por el que se han detectado 2.000 unidades urbanas
que no estaban dadas de alta las cuales pasarán a tributar por el IBI; que se
ha firmado igualmente un Convenio con la Administración Estatal Tributaria
para el embargo de devoluciones por parte de la Agencia a deudores de la
Hacienda Municipal, y que ahora nos adherimos a un Convenio de
Colaboración con la Agencia Tributaria para la recaudación en vía ejecutiva
de los ingresos que no podamos hacerlo con nuestros medios; que cuando
gobernó el PSOE no se preocupó en absoluto por atajar el fraude fiscal ni de
facilitar el pago a los ciudadanos y sin embargo sí incrementaron el IBI un
28%; que este equipo de gobierno ya en el mandato anterior acordó
fraccionar el pago IBI en dos momentos, únicamente con las condiciones de
domiciliar el pago del recibo y de estar al corriente con las obligaciones
tributarias con el Ayuntamiento, que además se subió el umbral de la cuantía
de deuda que se exigía para no tener que prestar garantía en esos casos,
de 1.200 a 6.000 euros, además de que se eliminó la obligación de hacer
una entrega a cuenta del 10%; que igualmente se estableció el IBI social y
para desempleados. En relación con la gestión de multas, refiere que la
gestión ha mejorado sustancialmente y con un 70% menos de sanciones de
las que se imponían en 2007, se recauda 16 veces más.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
insiste en que no es verdad que se apliquen todos los procedimientos por
igual a todos los ciudadanos de Guadalajara; un ejemplo es que cuando se
presupuesta se tiene en cuenta el ingreso por el IBI de los vecinos, pero no
el 8% del canon anual de Guadalagua, contra el que tampoco se inicia la vía
de apremio. Recuerda que en 2003 y debido a la deuda existente por 12
millones de euros, se hizo un Plan de Saneamiento que contenía una sería
de medidas y que se empezó a aplicar. Respecto a la aprobación de
medidas para facilitar el pago de los tributos, defiende que es ahora, debido
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a la actual situación de crisis económica, cuando los ciudadanos tienen
problemas para pagarlos, por eso se ha propuesto varias veces el
fraccionamiento del pago de los tributos locales, a lo que el equipo de
gobierno se ha negado basándose en dificultades técnicas, habiéndose
limitado únicamente a fraccionar el IBI.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, matiza
que no sólo fueron 12 millones de euros la deuda que dejó pendiente el
Partido Popular en el 2003, sino casi 16 millones de euros sumando también
todas las obras que dejaron sin pagar. Insiste en que una de las asignaturas
pendientes en este país es el control del fraude fiscal y del fraude a la
seguridad social, y que habría que empezar a controlar y a ser más
inflexibles con los que más defraudan. Mantiene que la subida del IBI
cuando su grupo gobernaba, se debía a la deuda pendiente en el
Ayuntamiento en el 2003. Recuerda que antes de las elecciones el Grupo
Popular mantenía que el Ayuntamiento no tenía problemas económicos.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, reitera que el
Grupo Socialista durante el mandato en que gobernaba no hizo nada para
atajar el fraude fiscal, únicamente incrementaron un 28% el IBI, a pesar de la
buena situación económica de esos años. Afirma que cuando la Sra. Valerio
era Consejera y Delegada de la Junta en Guadalajara, no le importó dejar
sin pagar a este Ayuntamiento once millones de euros entre las deudas
tributarias y no tributarias, dejando arruinada toda la región. Sin embargo,
este equipo de gobierno, tanto antes como después de las elecciones ha
ejecutado las acciones necesarias para garantizar la viabilidad económica y
la estabilidad financiera a fin de seguir manteniendo los servicios públicos y
seguir pagando a los proveedores.
Interviene el Sr. Alcalde-Presidente censurando que las críticas
vengan de quien gobernaba en el 2005, cuando gracias al negocio de la
construcción este Ayuntamiento gozaba de una situación económica más
que satisfactoria, y sin embargo, no se llevaba a cabo ninguna acción de
inspección tributaria ni se perseguían las multas, ni se luchaba contra el
fraude fiscal. Afirma que la Sra. Valerio cuando estuvo de Concejala de
Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Guadalajara subió casi un 30%
la contribución a los ciudadanos, en un tiempo en que la crisis no existía. Se
refiere igualmente a los compromisos económicos adquiridos con el
Ayuntamiento por la Sra. Valerio cuando era Consejera y después Delegada
y que continúan sin pagarse, así como a las desigualdades que se
practicaban en función de la ideología política. Concluye afirmando que el
actual equipo de gobierno va a seguir luchando contra el fraude fiscal y
aplicando los procedimientos a todos por igual.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Economía y Especial de Cuentas, por unanimidad de los miembros
asistentes acuerda:
Aprobar la Adhesión del Ayuntamiento de Guadalajara al
Convenio de Colaboración suscrito entre la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios y
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Provincias para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de derecho
público de las Corporaciones Locales
II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de
Gobierno.
a)

Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.

DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 20
de julio y 30 de agosto de 2012, ambos inclusive.
d)

Ruegos y preguntas.

RUEGOS Y PREGUNTAS.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, formula
las siguientes preguntas:
— Durante el Pleno celebrado el pasado 27 de julio, el señor
Alcalde manifestó que la anterior empresa concesionaria del servicio
municipal de transporte urbano de viajeros había expedido de manera
fraudulenta entre los años 2007 a 2011 un número importante de títulos de
transporte, habiendo esto supuesto una merma considerable de los ingresos
municipales por la prestación de este servicio. No deja de ser llamativo que
el Alcalde anuncie esta situación, y no manifieste acto seguido las acciones
legales emprendidas por el Ayuntamiento de Guadalajara contra los
responsables de este fraude. ¿Qué acciones legales ha llevado acabo el
equipo de gobierno del Partido Popular contra la empresa entonces
concesionaria del servicio municipal de transporte urbano de viajeros por la
expedición de estos títulos fraudulentos?
Contesta el Sr. Alcalde-Presidente manifestando que los
responsables de este fraude fueron el anterior Concejal de Transportes y el
anterior Alcalde que permitieron que ciudadanos no empadronados en
Guadalajara disfrutaran de títulos de transporte, lo que desde que su grupo
está en el gobierno se ha impedido, y actualmente con la emisión de la
tarjeta ciudadana que está siendo todo un éxito con aproximadamente más
de 12.000 expedidas.
— Durante los días 13, 14 y 15 de septiembre tendrán lugar en
las Pistas de Atletismo de la Fuente de la Niña tres conciertos musicales
enmarcados en la programación de las Ferias y Fiestas 2012. Estos
conciertos serán protagonizados por los artistas “Juan Magán” y “Sergio
Dalma” y por el grupo “Amaral”. A nadie se le escapa que el precio de las
entradas establecido para los mismos por el equipo de gobierno del Partido
Popular en el Ayuntamiento supondrá que la mayor parte de los costes de
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estos conciertos sean asumidos por las arcas municipales. ¿A que cantidad
asciende el caché de estas tres actuaciones que se celebrarán durante las
Ferias y Fiestas 2012?
Contesta el Sr. Carnicero en su condición de Concejal de
Fiestas, manifestando que el caché de estas actuaciones de las Ferias y
Fiestas del presente año es bastante inferior a la cantidad que se gastó el
Ayuntamiento en una serie de conciertos, que enumera, durante el mandato
2003-2007.
— La Cláusula 22 del Pliego de Condiciones Administrativas que sirvió de
base para la adjudicación de la concesión de la gestión integral del Servicio
Municipal de Abastecimiento de Agua, Alcantarillado y Depuración,
establece el pago por la concesionaria al Ayuntamiento de Guadalajara de
un canon anual. Dicho canon debe ser ingresado durante el plazo de un mes
a contar desde la finalización del plazo para el pago de los recibos emitidos
en periodo voluntario, con la periodicidad que se establece en la Ordenanza
Fiscal correspondiente.
La Cláusula 33 del citado Pliego, establece como Falta Grave el
incumplimiento de las prescripciones del Pliego, y multa de 6.001 a 36.000
euros o incluso declarar la resolución de la concesión.
Desde el día 1 de septiembre de 2009, fecha en que se inició la
gestión privada de este servicio, hasta el día de hoy, según declaraciones
del Concejal de Economía, la empresa concesionaria no ha realizado al
Ayuntamiento ningún pago por este concepto. ¿Qué número de expedientes
sancionadores han sido iniciados por el Ayuntamiento de Guadalajara hasta
la fecha a la empresa concesionaria del Servicio Municipal de
Abastecimiento de Agua, Alcantarillado y Depuración por el impago del
canon anual?
Contesta el Sr. Esteban en su condición de Concejal de
Economía y Hacienda, afirmando que el objetivo prioritario de este equipo de
gobierno es conseguir el cobro del canon de Guadalagua, y de lo que se
adeuda a este Ayuntamiento por cualquier persona física o jurídica y por lo
tanto se están aplicando los procedimientos necesarios para conseguir ese
cobro.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, formula
la pregunta del siguiente tenor literal:
"Hace unos meses nos han sido facilitados por el Equipo de
Gobierno los requerimientos que este ha realizado a la empresa Guadalagua
para que abone el canon anual del 8% sobre la facturación, que esta
empresa no paga desde que se hizo cargo del servicio, allá por el mes de
septiembre de 2009.
Dichos requerimientos fueron solicitados por escrito por este
Grupo Municipal el día 10 de febrero de 2012, aunque verbalmente se
habían solicitado las fechas de los mismos en diversos Plenos sin obtener
contestación, y son los siguientes: 27 de julio de 2010, 29 de septiembre de
2010, 11 de enero de 2011y 13 de febrero de 2012.
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Del análisis de la documentación facilitada, cabe afirmar que el
Ayuntamiento de Guadalajara pidió a la empresa que pagase a este
Ayuntamiento los cuatrimestres tercero de 2009 y primero de 2010, en los
tres primeros requerimientos, sin cuantificar los importes correspondientes y
sin dar un plazo concreto para hacerlo. Guadalagua no pagó y eso no ha
tenido ninguna consecuencia para ella hasta la fecha. Hay que recordar que
la cláusula 33 del Pliego de Condiciones, con cuya aplicación se apercibió a
la empresa, establece sanciones por faltas leves de 3.000 a 6.000 euros y
por faltas graves de 6.000 a 36.000 euros, que no se han impuesto.
Y no ha sido hasta que este Grupo Municipal pidió por escrito el
día 10 de febrero de 2012 los expedientes y/o requerimientos que el Equipo
de Gobierno había realizado para cobrar la deuda, cuando este ha requerido
el pago de la totalidad de la importante deuda, incluidos los cuatrimestres
que nunca se le habían requerido, que dicha entidad mantiene con esta
ciudad, dándole un plazo de quince días (hasta el 3 de marzo de 2012) para
pagar y advirtiendo de que en caso de no hacerlo se iniciará la vía ejecutiva.
Habían transcurrido 13 meses desde el último requerimiento realizado el 11
de enero de 2011 de “motu propio” por el concejal de Economía.
El Equipo de Gobierno ha estado perdonando a Guadalagua la
deuda con esta ciudad y hasta que no ha tenido más remedio, hasta que
este Grupo Municipal no ha insistido en el tema y hasta que no ha visto la
posibilidad de incurrir en responsabilidades personales, usted no se ha
sentido obligado a hacerlo. Las razones por las que se ha estado
perdonando esta deuda a Guadalagua no nos las dirán nunca porque a buen
seguro serán inconfesables, pero durante este proceso se les ha visto el
plumero y podemos afirmar de nuevo que son muy exigentes con los
ciudadanos para que paguen sus deudas y sin embargo muy flexibles con
una empresa que no está demostrando la misma flexibilidad con nuestros
representados. De nuevo son débiles con los fuertes y fuertes con los
débiles.
Sí, débiles con los fuertes y fuertes con los débiles, y la prueba
de esto, es que mientras se inicia la vía de apremio a miles de
contribuyentes, personas físicas y empresas, sin embargo, a una empresa
en concreto, a GUADALAGUA, no se le ha iniciado todavía, al menos hasta
el día 27 de julio, pese a tener una importante deuda con este Ayuntamiento,
que supera la de cualquier otro contribuyente, siendo además, en algún
periodo concreto, más antigua que las que referiremos a continuación, que
corresponden a los ejercicios de 2010 y 2011 y cuyo inicio ha sido notificado
a sus titulares a través del Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara. A
estos expedientes de inicio de la vía de apremio, habrá que sumar aquellos
que hayan recibido la notificación por otra vía diferente a la edictal.
El día 20 de febrero de 2012 se llevaron a cabo más de doce mil
(12.000) notificaciones edictales comunicando el inicio de la vía de apremio
a miles de ciudadanos que no habían pagado en el periodo voluntario el IBI
y el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica correspondientes a los
ejercicios 2010 y 2011, por un importe de más de 1,5 millones de euros y
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ciento setenta y tres páginas del Boletín Oficial de la Provincia dedicadas a
ello.
El día 20 de junio de 2012 se realizaron por vía edictal casi mil
ochocientas notificaciones de inicio de la vía de apremio a contribuyentes
que no pagaron en el periodo voluntario las tasas de basura en los ejercicios
de 2010 y 2011, por un importe superior a ciento un mil euros y 267
notificaciones para quienes no pagaron el paso de carruajes, por importe de
algo más de quince mil euros, todo ello en 49 páginas del BOP.
El importe total de estas 14.421 notificaciones de inicio de la vía
de apremio es superior al millón seiscientos mil euros, a una media por
expediente de 112,54 euros. Se da la circunstancia de que unos cuantos de
estos expedientes se han abierto por una deuda inferior a los 9 euros.
GUADALAGUA nos debe a día de hoy 100.000 veces más: más de 900.000
euros.
A estas notificaciones habría que añadir las que se han
notificado directamente a sus titulares, cuyo número e importe
desconocemos.
Como decimos, con GUADALAGUA no se ha iniciado todavía la
vía de apremio, pese a que la deuda es, individualmente considerada,
mucho mayor que la de cualquiera de los contribuyentes a los que nos
hemos referido (más de 900.000 euros), suponiendo en este momento un
56% de la cantidad global a la que hemos señalado (más de 1,6 millones de
euros). Queda claro que el Equipo de Gobierno no trata a todos sus
contribuyentes por igual, pese a que el Sr. Alcalde pretende hacernos creer
a veces todo lo contrario. Sr. Alcalde, los hechos son muy tozudos y como
otras veces desmienten su pretendida ecuanimidad.
Izquierda Unida considera que contra los ciudadanos que no
llevan a cabo sus obligaciones, especialmente cuando no quieren hacerlo,
las Administraciones Públicas deben iniciar la vía ejecutiva. Con lo que no
estamos de acuerdo es que con unos se actúe de forma tan rigurosa y con
otros se sea tan flexible, como ocurre con la empresa GUADALAGUA.
Pero el tiempo y los cuatrimestres siguen pasando y
GUADALAGUA sigue devengando deuda y desde que Vds. comunicaron a
la empresa lo que nos debía y el plazo de quince días que tenían para
hacerlo efectivo, no solo no se ha iniciado la vía de apremio (así nos lo han
confirmado las preguntas en los plenos de 27 de abril, 25 de mayo, 29 de
junio y 27 de julio de este año), sino que la deuda de GUADALAGUA crece.
En concreto la derivada de los cuatrimestres tercero de 2011 y primero de
2012. En el primer caso se tendría que haber ingresado alrededor de
117.000 euros antes del 11 de mayo y en el segundo cerca de 110.000,
antes del 8 de septiembre (hoy precisamente acaba el plazo y llega ya, como
hemos señalado, a más de 900.000 euros).
Como la empresa GUADALAGUA no ingresa lo correspondiente
a los cuatrimestres que se le han reclamado, como no se inicia la vía de
apremio (en contraposición con lo que ocurre con otros ciudadanos y
entidades), como el plazo para ingresar el canon del tercer cuatrimestre de
2011 acabó en mayo y el del primero de 2012 acaba hoy y no parece que la
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empresa tenga mucho interés en pagarnos lo que nos debe, ni ustedes, Sr.
Concejal de Economía, Sr. Alcalde, en reclamárselo, es por lo que planteo la
siguiente pregunta: ¿Se le ha requerido ya a la empresa el pago del tercer
cuatrimestre de 2011 y se tiene pensado requerir el primero de 2012? ¿Ha
iniciado ya el Equipo de Gobierno el trámite para la “recaudación de la deuda
en vía ejecutiva por el procedimiento administrativo de apremio”, habida
cuenta de que el plazo para el ingreso de los cuatrimestres tercero de 2009
al segundo de 2011 (ambos inclusive) terminó el 3 de marzo?"
Responde el Sr. Alcalde que como esta pregunta no ha sido
presentada con anterioridad, se le contestará en la siguiente sesión plenaria.
— Se esta llevando a cabo el proceso de implantación de la
tarjeta Xguada, que conlleva entre otras utilidades la utilización del
transporte urbano de viajeros en condiciones más ventajosas a las personas
empadronadas sobre otras que no lo estén, sin embargo, parte de estas
personas no han podido beneficiarse de dichas ventajas –las cuales estaban
vigentes desde el uno de agosto-, al no haber podido obtenerla, y sin
embargo el Ayuntamiento de Guadalajara no ha ampliado el periodo de
validez de los anteriores títulos de transporte, la pregunta —si bien parece
que ya ha sido contestada a otra del grupo PSOE— , es que cuántas tarjetas
Xguada se han expedido.
Contesta el Sr. Alcalde-Presidente diciendo que en este
momento no le puede dar el dato exacto, serán aproximadamente unas
12.000; por lo que, teniendo en cuenta dicha cifra considera que no hay
ninguna mala gestión, gestión que incluye que los desempleados y
pensionistas con pensiones bajas puedan viajar gratis en el autobús, medida
que Izquierda Unida no apoyó. Señala que además la gestión se ha llevado
a cabo gracias a un Plan de Empleo, que tampoco le gusta a Izquierda
Unida, con fondos de este Ayuntamiento, creando así empleo.
III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean
de interés municipal directo.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE ACUERDO PARA LA
CONTINUIDAD DE LA BANDA PROVINCIAL DE MÚSICA.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, da
lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:
"La Banda Provincial de Música de la Diputación de Guadalajara
es una de las instituciones con mayor reconocimiento y afecto en nuestra
provincia. Su dilatada trayectoria a lo largo de este más de medio siglo de
historia musical son un buen ejemplo de profesionalidad, dedicación y saber
hacer. Desde el año 1959 en que iniciara su andadura, la Banda Provincial
de Música ha cumplido un papel trascendental en acercar a la ciudadanía
este bello arte, pero aún mayor en lo que ha supuesto dar relevancia e
incluso notoriedad a muchos de los actos y tradiciones que se desarrollan a
lo largo y ancho de nuestra provincia, con especial atención en la ciudad de
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Guadalajara, donde viene realizando cerca de una veintena de actuaciones
al año, deleitando en los festejos taurinos con sus pasodobles, estando
presente en los actos religiosos más importantes e interviniendo en los
conciertos musicales en el Parque de la Concordia y en el Palacio del
Infantado.
De los múltiples reconocimientos que ha recibido la Banda de
Música hemos de recordar que en 2010 recibió la Medalla de Plata de la
Provincia en reconocimiento por su labor musical, tiene el Título de Hermano
de Honor de la Real e Ilustre Cofradía de Nuestra Señora de la Antigua, en
dos ocasiones ha sido elegida “Popular de Honor” del periódico Nueva
Alcarria, habiendo conseguido editar cuatros discos compactos.
Los integrantes de la Banda Provincial de Música han venido
demostrando durante los últimos 52 años su compromiso con esta
Institución, a la cual fueron accediendo a lo largo de este periodo con la
preceptiva autorización de la propia Diputación. Del mismo modo, la relación
laboral de todos y cada uno de los miembros de la Banda de Música ha
estado regulada en todo este tiempo por la Diputación Provincial de
Guadalajara.
El pasado 31 de diciembre de 2011 finalizaba el conveniocontrato que ha regido el funcionamiento y la relación de la Banda Provincial
de Música con la Diputación de Guadalajara durante los últimos cuatro años.
Este convenio-contrato fue aprobado por unanimidad de los miembros y
grupos políticos que integraban la Corporación Provincial durante el anterior
mandato, es decir, tanto del Grupo Popular, entonces en la oposición y hoy
con responsabilidades de Gobierno, como de los grupos del Partido
Socialista e Izquierda Unida.
Desde el día 1 de enero de 2012 los integrantes de la Banda
Provincial de Música han seguido realizando sus actividades de ensayo y
actuaciones programadas, como por ejemplo la actuación que
protagonizaron el pasado día 18 de marzo con motivo del tradicional
Concierto de San José en nuestra ciudad que contó con la presencia de la
Sra. Guarinos, sin haber recibido contraprestación económica alguna.
En estos últimos meses hemos venido observando, no sin cierta
sorpresa, como las acciones emprendidas por la Presidenta de la Diputación
Provincial de Guadalajara, la Sra. Guarinos, estaban poniendo en riesgo la
propia existencia de la Banda Provincial de Música. El impago desde el día 1
de enero del presente año de las cantidades que tenían reconocidas hasta la
fecha a los integrantes de la Banda, o la resolución adoptada por la
Presidenta de la Diputación Provincial el pasado día 2 de abril, en el sentido
de suspender todas las actividades de la Banda Provincial de Música, tanto
actuaciones como ensayos, como la notificación realizada el día 13 de ese
mismo mes a los integrantes de la Banda de Música, requiriéndoles la
entrega de los instrumentos, uniformes u otros materiales, no viene más que
a confirmar nuestros peores presagios.
Creemos que la deriva que han tomado los acontecimientos por
la falta de voluntad de acuerdo de la Presidenta de la Diputación Provincial,
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hace necesario un pronunciamiento del Ayuntamiento de Guadalajara
defendiendo la continuidad de la Banda Provincial de Música.
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno de la
Corporación para su debate y, en su caso, aprobación la siguiente
MOCIÓN
1.- El Ayuntamiento de Guadalajara insta a la Presidenta de la
Diputación Provincial de Guadalajara, Sra. Guarinos, a llegar a los acuerdos
necesarios con los integrantes de la Banda Provincial de Música que
garanticen su continuidad.
2.- El Ayuntamiento de Guadalajara expresa su reconocimiento y
agradecimiento a todos los integrantes de la Banda Provincial de Música por
su valía, entusiasmo y buen hacer en favor de la cultura en Guadalajara.
3.- Dar traslado de este acuerdo a la Diputación Provincial de
Guadalajara y a los Grupos Políticos con representación en la misma."
Continúa la Sra. Valerio manifestando, que hoy nos acompañan
algunos miembros de la Banda de Música Provincial, que esta semana se
han celebrado en los Juzgados de Guadalajara juicios en relación con los
despidos de sus miembros y que son el resultado de una total falta de
voluntad real de la Diputación Provincial, y en particular de su Presidenta, de
buscar una solución para la continuidad de la Banda de Música; que desde
julio se ha tenido tiempo de encontrar fórmulas de solución a esta
problemática. Afirma que todos los Presidentes Provinciales desde 1959
entendieron que la Banda de Música era el principal pilar cultural de esta
institución y así se han facilitado todos los medios necesarios para que
prestara el servicio en todos los Municipios; la Diputación fijaba los ensayos,
las actuaciones, las vacaciones, abonado las retribuciones por lo que
estamos hablando de un servicio prestado por la propia Diputación. Entiende
por lo tanto, que existe una evidente relación laboral entre la Banda de
Música y la Diputación, por lo que cualquier decisión sobre su extinción
debería de haber valorado la existencia de unos derechos laborales que en
todo caso hay que respetar, y esto es precisamente lo que no se ha hecho;
dice que se da la paradoja de que en la Plantilla de la Diputación figura el
puesto de Directora de la Banda de Música cuando no hay Banda. Mantiene,
que los Juzgados de lo Social determinarán que se ha producido un despido
improcedente vulnerando la legislación laboral. Insiste en que la
desaparición de la Banda no deriva de problemas económicos, ni jurídicos,
ni técnicos.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, fija la
postura de su Grupo en contra de la Moción.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
comparte la Moción y anuncia el voto a favor, puesto que no se está
pidiendo nada ilegal, sino únicamente que se negocie; considera que hay
una intransigencia y autoritarismo por parte de la Sra. Presidenta de la
Diputación, quien en vez de tratar de resolver los problemas legales y
labores con los miembros de la Banda de Música, lo que ha hecho es
dinamitarla. Se sorprende del hecho de que se les deje de pagar pero no se
les comunique que dejen de ensayar y tocar, habiéndose llegado asimismo a
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una situación surrealista con una Directora de Banda de Música, que es
funcionaria de la Diputación y que no tiene Banda. Insiste en que aunque se
trate de un asunto que no sea de competencia directa de este Ayuntamiento
sí es de su interés y de los demás Municipios de la Provincia. Sostiene que
la única explicación es que para el Partido Popular todo lo cultural resulta
superfluo y supone un lastre en tiempos de crisis independientemente del
coste que pueda tener desde el punto de vista social y personal.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, reitera
que la desaparición de la Banda de Música, cuyos miembros siempre han
demostrado compromiso y profesionalidad llevando el buen nombre de la
Institución allí donde actuaban, deriva de una nula voluntad en mantener el
principal referente cultural provincial; dice que al Partido Popular no le
preocupa la cultura, la sanidad pública, la educación pública, los servicios
sociales.., insiste en la citada nula voluntad tanto en las formas, como en los
tiempos –se conocía la fecha del término del Convenio- y en el fondo; que la
única alternativa presentada por escrito por la Sra. Presidenta de la
Diputación era constituir una Asociación, fórmula rechazada por sus
miembros por se inviable económicamente, cuando el despido de los
músicos va a ser más caro que pagarles como se venía haciendo hasta
ahora.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Guarinos, considera que
si los Juzgados obligan a la Diputación a pagar por entender que ha existido
una relación laboral, como probablemente sucederá, será por culpa del
PSOE, por haber mantenido durante los últimos 12 años una situación
irregular; relata que, cuando su grupo llegó al equipo de gobierno de la
Diputación, se encuentra con un verdadero problema, poniendo los técnicos
de manifiesto que la Banda se encuentra en una situación irregular, pues, si
bien es cierto que existía un Reglamento de la Banda desde el 1 de enero
de 2007 y que vencía el 31 de diciembre de 2011, que regulaba una serie de
derechos, obligaciones y compensaciones económicas, lo irregular era la
forma de pago de las mismas a los miembros de la Banda de Música, y
refiriéndose a la intervención del Sr. Maximiliano afirma que las leyes
cambian y que hace 52 años no había una Ley General de subvenciones;
que ningún miembro de la Banda figuraba ni en la plantilla ni en la relación
de puestos de trabajo, por lo tanto la Diputación durante 12 años no
reconoció ninguna relación laboral porque no existía; que desde el año 2002
hay un informe que dice que la única fórmula jurídica posible era la de la
Asociación con CIF y personalidad jurídica propia; que cuando su grupo
llega a la Diputación hay un informe de la interventora que dice que se
podría estar vulnerando la Ley de Incompatibilidades - porque la inmensa
mayoría de los miembros de la Banda son funcionarios o personal laboral en
otras Administraciones Públicas y nunca solicitaron la compatibilización;
igualmente algunos eran jubilados y por lo tanto con la misma
incompatibilidad para cobrar retribuciones-, así como la Ley General de
Subvenciones puesto que se les estaba pagando con cargo al Capítulo IV
del Presupuesto General, vulnerando todos los principios de la misma.
Concluye que se han mantenido muchas reuniones con sus miembros, e
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intentado todas las posibilidades de acuerdo, consenso y diálogo, pero lo
que nunca van a hacer es incurrir en una fórmula ilegal o irregular.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
manifiesta que en el fondo se trata de un problema político, porque sino, en
otro caso, hubieran arbitrado los mecanismos legales adecuados para su
solución; que en lo sustancial la Ley de incompatibilidades es la misma que
hace 12 años, y si el Partido Popular quería extinguir la Banda de Música
podían haberlo anunciado en su programa electoral.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, se
critica que no se haya utilizado ninguna fórmula de consenso; dice que se
trata de una decisión política errónea. En cuanto a la alusión a la Ley de
incompatibilidades, recuerda que está vigente desde 1984, y que en el
equipo de gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara hay expertos en
bordear la misma, refiriéndose asimismo al Sr. Alcalde que compatibiliza sus
cargos públicos con su profesión de médico. Reitera que es una Banda de
Música extraordinaria y con su disolución pierde mucho Guadalajara, que ya
se resienten los programas de fiestas de Municipios de la Provincia, así
como de la ciudad de Guadalajara. Mantiene que es una injusticia, que
nuestros músicos no se lo merecen y la ciudadanía de nuestra provincia
tampoco.
Interviene el Sr. Alcalde dirigiéndose a la Sra. Valerio aludiendo
a las dietas que cobraba de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe como
Presidenta mientras era Concejala y Teniente de Alcalde de este
Ayuntamiento, y no vulneraba ninguna Ley de incompatibilidades, al igual
que en el caso del ejercicio por él de su profesión como médico, lo que ya
anunció en campaña electoral, y que ahí están los informes jurídicos sobre
los Concejales que han pedido una compatibilidad en su cargo. Sin embargo
María Dolores de Cospedal en el debate sobre el Estado de la Región, ha
propuesto la reducción del número de Diputados y que éstos en el futuro
dejen de cobrar un sueldo por su dedicación política y puedan dedicarse a
su actividad profesional.
La Sra. Guarinos recuerda que el Reglamento regulador de la
Banda estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2011, sin que se previera
prórroga alguna, y reitera que era legal y que lo ilegal era la forma en que se
pagaban las compensaciones económicas con cargo al Capítulo IV del
Presupuesto de Gastos, según han informado los técnicos de la Diputación.
Manifiesta que si existía una relación laboral como mantiene el PSOE, se
tenían que haber retenido de aquellas compensaciones las cantidades que
correspondían a la Seguridad Social; que voluntad ha habido siempre, y
recuerda que en 8 meses ni el PSOE ni IU han presentado ninguna
propuesta, por lo que les invita a que lo hagan para que se estudie.
La Moción obtiene 8 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra de los
representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es
rechazada.
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A propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde se acuerda debatir
conjuntamente los puntos 6 y 7 del Orden del Día, sin perjuicio de su
votación separada.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE EN DEFENSA DE LA GESTIÓN
ACTUAL Y OFERTA CULTURAL DEL TEATRO MODERNO.
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA EN DEFENSA DE LA
GESTIÓN ACTUAL Y OFERTA CULTURAL DEL TEATRO MODERNO.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Dª Elena de la Cruz
Martín, da lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:
"El primer proyecto de edificación del Ateneo y el Moderno se
remonta a 1917. En 1920 le fue concedida la licencia de obra y, sin
embargo, habrá que esperar a 1943 para que comience la construcción del
edificio. El Moderno se concibe de manera independiente al Ateneo,
quedando ambos separados por un jardín interior. En 1994 el hasta
entonces Cine Moderno es reformado para albergar el actual Teatro
Moderno. A tal fin, se reconstruye el escenario, se crean los camerinos y se
sustituyen las butacas, con un aforo de 200 espectadores. En octubre de
1994 se inaugura el Teatro Moderno con la Ópera Serva Padrona. En el año
2005 se emprenden nuevas reformas en las que se modifica el escenario
para adecuarlo a las necesidades técnicas de los grupos de teatro. A su vez,
se adapta el proyector de cine a la tecnología Cinemascope, y su sonido se
independiza en aras de una mayor calidad. Desde 1994 hasta hoy han
pasado por el Teatro Moderno cientos de compañías teatrales, grupos
musicales, actores de renombre en el cine y la televisión.
Es por tanto destacable el papel del Teatro Moderno, que
primero fue Ateneo y llegó a ser Cine Moderno, hasta convertirse en un
espacio de especial tipología, un espacio de 200 butacas que oferta un tipo
de espectáculos que no se pueden ver en otro auditorio.
El Teatro Moderno se ha gestionado desde el Gobierno regional
con un modelo de expansión de la Cultura, que entiende esta como un bien
fundamental para el desarrollo de las personas y que debe ser accesible a
todos los ciudadanos, haciendo desde lo público un esfuerzo para que no
existan barreras económicas que impidan a las asociaciones, a las
empresas culturales modestas y a los ciudadanos poder disfrutar de eventos
culturales que de otro modo no sería posible. Así había ocurrido hasta que
hemos conocido que La Junta de C-LM podría estar estudiando ya un
proyecto de gestión por parte de una productora. Es decir privatizar el teatro,
dejando la gestión del Moderno en manos de una empresa, esta fue la
propuesta que la Junta de Comunidades lanzó durante la pasada primavera.
Esta es la política a seguir por el nuevo equipo de gobierno, que
quiere, en palabras del Director General de Cultura: “reflexionar sobre qué
modelo de cultura queremos para Castilla-La Mancha”. Dicho director
general, Javier Morales, señalaba entonces que “para el teatro Moderno

15

estamos barajando el que pueda salir a concurso y que alguna empresa o
compañía residente pueda optar a llevar su explotación”. “La idea es que
siga teniendo actividad, pero que los costes no dependan directamente de la
Dirección General de Cultura”, continuaba diciendo el director general.
Estas declaraciones han generado una gran repulsa por parte de
distintos colectivos por lo que significan de atentado contra la promoción y
divulgación de la cultura en nuestra provincia, hasta el punto de crear una
Plataforma contra el cierre del Teatro Moderno.
El jueves, 9 de agosto, la Plataforma contra el cierre del Teatro
Moderno redactó y aprobó en asamblea un texto que contiene el núcleo de
sus reivindicaciones, que desde el Grupo Municipal Socialista hacemos
nuestras y pretendemos que sean apoyadas por el Pleno de la Corporación.
El Manifiesto dirigido a la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, propietaria del Teatro y quien ha decidido cerrarlo, lo suscriben
distintos Ciudadanos y ciudadanas, Asociaciones y Colectivos de
Guadalajara, y las Compañías de Teatro de toda Castilla-La Mancha que
piden a los responsables de la gestión cultural de nuestra ciudad y a los que
lo hacen a nivel regional que revoquen la decisión de cerrar el Teatro
Moderno, por los siguientes motivos:
"1) El Teatro Moderno es un espacio cultural único en toda Castilla-La
Mancha, por ser el único de titularidad regional. La Junta de Comunidades
debe asumir su responsabilidad y obligación de gestionarlo.
2) El Teatro Moderno cuenta con, al menos, cuatro días en semana de
programación estable, con llenos totales, al menos, cada domingo. Luego ni
son motivos de inactividad ni de falta de público.
3) Los costes que conlleva el Teatro Moderno se reducen a una única
trabajadora más los gastos de mantenimiento del edificio, por lo que
tampoco podemos creer que se cierra por cuestiones económicas. Todo ello
supone un coste perfectamente asumible para la Administración Regional,
incluso en época de crisis.
4) El Teatro Moderno acoge actividades culturales, que no tienen cabida en
ningún otro espacio dentro de la ciudad de Guadalajara.
5) El Teatro Moderno supone, por todo ello, una importante fuente
generadora de empleo para numerosas Compañías de Teatro de toda la
Región, actores, bailarines, músicos, técnicos de sonido y luces… es el
único Teatro por el que han pasado todas las compañías de la Red de
Teatros de la Región y a su vez ha servido de impulso para los grupos
amateurs, a los que se ha cedido este espacio para dar a conocer su
trabajo.
6) El Teatro Moderno aporta mucha vida al casco antiguo de la ciudad, que
cada día muere un poco más sin que parezca importarles a ninguno de los
gestores de la misma.
Y porque, aún cuando los tiempos son difíciles y se pintan con
colores grises, la cultura es necesaria, totalmente reivindicable, y una de las
obligaciones que tienen que atender los gestores de lo público que hemos
elegido. Porque durante diecisiete años el Teatro Moderno ha alimentado la
vida cultural de Guadalajara: teatro para grandes y pequeños, música,
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danza, títeres, cuentos, cine en versión original, cortometrajes y mucho más.
Porque sus puertas siempre han estado abiertas: a todas las compañías de
la región, a los grupos amateur, a los escolares y a todos los colectivos de
Guadalajara que tenían algo que mostrar. Un sitio para hacer y para ver lo
que otros hacían, un espacio para disfrutar con el trabajo de grandes
compañías venidas de fuera y de lo que se hace a la vuelta de la esquina.
Un rincón vivo de la ciudad que no podemos dejar morir.
A algunos responsables municipales se les llena la boca
hablando de revitalizar el centro, pero no les preocupa lo más mínimo
cuando se enteran que se cierra un espacio cultural, en pleno corazón de la
ciudad, que genera movimiento y actividad a su alrededor. Todos perdemos
si se cierra el Teatro Moderno, la ciudad de Guadalajara, la que más."
Por todo ello, proponemos al Pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
1.- El Ayuntamiento de Guadalajara se adhiere al manifiesto
elaborado por la Plataforma en contra del cierre del Teatro Moderno,
comprometiéndose a defender el mantenimiento del actual modelo de
gestión y la oferta cultural que ha venido ofreciendo a Guadalajara.
2.- El Ayuntamiento de Guadalajara manifiesta su rechazo al
cierre del Teatro Moderno, por lo que supone de ataque a la cultura local y
provincial, y en concreto a programas como "El teatro va a la escuela".
3.- El Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno de Mª
Dolores de Cospedal para que modifique esta decisión, permitiendo que
todos aquellos colectivos culturales que requieren de un espacio escénico de
estas características puedan seguir teniéndolo a su disposición, para así
poder mantener la actividad cultural de distintos colectivos de nuestra
provincia.
4.- Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de Castilla La
Mancha y a las Cortes Regionales de Castilla La Mancha."
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
da lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:
"El Teatro Moderno es un espacio de titularidad pública,
emblemático para la cultura de Guadalajara y situado en el corazón de la
ciudad. Por una parte se desarrollan en él actividades organizadas por
diversas asociaciones culturales que le dotan de una actividad periódica y
continua y por otra parte sirve para programar en él determinados
espectáculos teatrales, culturales o propios de dicho espacio, debido a que
no hay otra sala en Guadalajara con un aforo de unas 200 personas que le
hace idóneo para determinadas actuaciones que sería impensable llevar a
cabo en otros espacios culturales de la ciudad de mayor aforo.
A finales del mes de julio el Gobierno de la Junta de
Comunidades de Castilla – La Mancha, presidido por la Sra. Cospedal, ha
decidido echar el cierre al Teatro Moderno, lo que ha provocado la
indignación general, sobre todo si tenemos en cuenta que dicho espacio
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puede ser privatizado, lo que provocará el empobrecimiento de la vida
cultural de nuestra ciudad.
Frente a este anuncio, la ciudadanía se ha organizado, se ha
creado una plataforma ciudadana para que el Teatro Moderno mantenga y
amplíe su actividad, en la línea actual y se ha elaborado un manifiesto,
firmado por distintos colectivos, entidades y ciudadanos y ciudadanas
particulares de la región, para parar este nuevo recorte del Gobierno
Regional que, en este caso tiene como objetivo el cierre de tan emblemático
edificio.
El manifiesto, que transcribimos a continuación y compartimos
plenamente, recoge los motivos por lo que nos oponemos al cierre y son los
siguientes:
"1) El Teatro Moderno es un espacio cultural único en toda Castilla La
Mancha, por ser el único de titularidad regional. La Junta de Comunidades
debe asumir su responsabilidad y obligación de gestionarlo.
2) El Teatro Moderno cuenta con, al menos, cuatro días en semana de
programación estable, con llenos totales, al menos, cada domingo. Luego ni
son motivos de inactividad ni de falta de público.
3) El Teatro Moderno conlleva los gastos que suman la plantilla de una única
trabajadora más los gastos de mantenimiento del edificio, por lo que
tampoco podemos creer que se cierra por cuestiones económicas. Todo ello
supone un coste perfectamente asumible para la Administración Regional,
incluso en época de crisis.
4) El Teatro Moderno acoge actividades culturales, que no tienen cabida en
ningún otro espacio dentro de la ciudad de Guadalajara.
5) El Teatro Moderno supone, por todo ello, una importante fuente
generadora de empleo para numerosas Compañías de Teatro de toda la
Región, actores, bailarines, músicos, técnicos de sonido y luces… es el
único Teatro por el que han pasado todas las compañías de la Red de
Teatros de la Región y a su vez ha servido de impulso para los grupos
amateurs, a los que se ha cedido este espacio para dar a conocer su trabajo.
6) El Teatro Moderno aporta mucha vida al casco antiguo de la ciudad, que
cada día muere un poco más sin que parezca importarles a ninguno de los
gestores de la misma.
Y porque aún cuando los tiempos son difíciles y se pintan con
colores grises la cultura es necesaria, totalmente reivindicable, y una de las
obligaciones que tienen que atender los gestores de lo público que hemos
elegido.
Porque durante diecisiete años el Teatro Moderno ha alimentado
la vida cultural de Guadalajara: teatro para grandes y pequeños, música,
danza, títeres, cuentos, cine en versión original, cortometrajes y mucho más.
Porque sus puertas siempre han estado abiertas: a todas las
compañías de la región, a los grupos amateur, a los escolares y a todos los
colectivos de Guadalajara que tenían algo que mostrar. Un sitio para hacer y
para ver lo que otros hacían, un espacio para disfrutar con el trabajo de
grandes compañías venidas de fuera y de lo que se hace a la vuelta de la
esquina. Un rincón vivo de la ciudad que no podemos dejar morir.
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A algunos de nuestros representantes públicos se les llena la
boca hablando de revitalizar el centro, pero no les preocupa lo más mínimo
cuando se enteran que se cierra un espacio cultural, en pleno corazón de la
ciudad, que genera movimiento y actividad a su alrededor. Todos perdemos
si se cierra el Teatro Moderno, incluida la ciudad."
Como representantes de los ciudadanos de Guadalajara, los
concejales y concejalas de este Ayuntamiento no podemos permanecer
impasibles ante este cierre y debemos exigir que se mantenga abierto el
Teatro Moderno al menos en las mismas condiciones que ahora.
En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de la
siguiente
MOCIÓN:
1.- El Ayuntamiento de Guadalajara se opone al cierre del Teatro
Moderno de Guadalajara.
2.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara se dirija al Gobierno de
la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha para que reconsidere
dicha decisión, y que favorezca que se mantenga y amplíe la oferta cultural
que se desarrolla en dicho espacio público.
3. Que se dé traslado de esta Moción al Gobierno Regional."
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Nogueroles, expone que
habida cuenta de las últimas declaraciones realizadas por el Consejero de
Educación, Cultura y Deporte, Marcial Marín, sobre este asunto, en las que
deja claro que el Teatro Moderno no se va a cerrar más que temporalmente
mientras se actualiza el modelo de gestión de este servicio, solicita que sean
retiradas dichas Mociones, puesto que no tienen sentido. Manifiesta que, no
obstante el Grupo Popular no comparte algunas de las razones que se
esgrimen en las dos Mociones de apoyo al Teatro Moderno, puesto que
tanto la situación estructural en la que se encuentra el edificio como la
económica, fruto de la no adecuada gestión del Gobierno anterior obliga a
tomar estas decisiones. Concluye, fijando la postura de su Grupo en contra
de las Mociones.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
critica que la Concejala de Cultura apueste por cerrar el Teatro Moderno y
por eliminar la actividad cultural que allí se desarrolla. Sostiene que el
Partido Popular quiere privatizar ese espacio cultural, convirtiéndolo en un
espacio comercial, por otra parte, además, porque no le gustan las
actuaciones alternativas, independientes, y que el Partido Popular defiende
otro modelo cultural; que los argumentos que utilizan sobre su coste
económico y los problemas estructurales del edifico, son excusas. Añade
que el Teatro Moderno está en el centro de Guadalajara, que hoy está sin
vida, pese a todas las promesas electorales del Alcalde para dinamizarlo, y
que si se cierra el Teatro todavía se está colaborando más a ello; que somos
de las pocas capitales de España cuyo centro histórico está muerto y sin
embargo de los pocos con un Teatro de este tipo en el centro.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. de la Cruz,
explica que su Grupo no retira la Moción porque se niega a que se privatice
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un servicio más. Se sorprende de que la Concejala de Cultura y el Alcalde
estén en contra de la Moción, teniendo en cuenta que sólo se pide que se
continúe con el mismo modelo de gestión que hasta ahora. Insiste en que se
trata de una cuestión política, que el Partido Popular no quiere a nadie que
piense de forma independiente, pero no tienen argumentos. Mantiene que su
Grupo no se fía de las palabras del Sr. Marín, después de lo que ha hecho
con la educación pública; que el Partido Popular tiene una voracidad
tremenda por privatizar y hacer negocio de todo, pero hay servicios públicos
con los que no se puede hacer caja, como por ejemplo con la sanidad, con la
educación ni tampoco con la cultura. Considera que el tipo de gestión que
propone el Grupo Popular es el de un modelo de cultura para élites, para el
que se lo pueda permitir. Concluye afirmando que el Teatro Moderno supone
una seña de identidad de la ciudadanía y que no se pueden seguir tomando
medidas al margen de los ciudadanos.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Nogueroles manifiesta
que es difícil comprender que el Partido Socialista después de haber dejado
las arcas de la cultura en números rojos por haber gobernado esta Región
con absoluto despilfarro presente esta Moción y que eso es lo que ha
ocurrido con el Teatro Moderno, que se ha gastado más de lo que se podía y
ahora el Gobierno de María Dolores de Cospedal lo tiene que arreglar a
cuenta del dinero de todos los ciudadanos. Considera lamentable que nos
hayan dejado la Región arruinada y exijan lo que el PSOE sabe que es
inviable; que existen dos inconvenientes para que el Teatro Moderno siga
abierto en las condiciones actuales, uno estructural, recuerda que en mayo
de 2009, cuando gobernaba el PSOE en la Región, se aprobó por el
Ayuntamiento el Estudio de Detalle para la remodelación del antiguo Ateneo
y Teatro Moderno, y se pregunta qué ocurrió desde entonces, y por qué no
llevaron a cabo las obras, cuando todavía había buena situación económica,
aunque quizá no en la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, tal y
como reconocía la por entonces ministra Salgado; que, la deuda millonaria
perteneciente a la Red de Teatros de Castilla la Mancha que dejaron en
mayo de 2011, cuando perdieron el gobierno, ascendía a más de 4 millones
de euros, y con todo un historial de irregularidades cometidas desde la
Dirección General de Cultura; que las producciones que contrataban se
medían por la tabla de afinidad política y no de calidad, pues no se pagaban.
Recuerda también la contraprogramación que se realizaba desde la Red de
Teatros albergando actuaciones en el Teatro Moderno a la vez que también
se concedían por este mismo órgano para el Teatro Buero Vallejo, y ha sido
el gobierno de María Dolores de Cospedal el que ha tenido que hacer frente
a numerosos cachés caprichosos a costa de la deuda pública de la región.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se
califica de lamentable la intervención de la Sra. Nogueroles. Recuerda que lo
que se propone en las Mociones es el mantener abierto el Teatro Moderno y
que haya actividad. Recuerda que a lo largo de 2012 sólo ha habido gastos
de personal y de mantenimiento por importe de 60.000 ó 70.000 euros al
año, que las actividades en sí se sufragan con la entrada de los usuarios o
incluso son gratuitas, y que por lo tanto no se trata de un problema
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económico, sino como ya se ha dicho, político. Considera que la Sra.
Concejala de Cultura tendría al menos que haberse comprometido a hacer
todo lo posible para que no se cierre el Teatro; que el Partido Popular no
puede justificar todo hablando de la herencia recibida, recordando el Plan de
pago a Proveedores que se ha puesto en marcha para el pago de las
deudas a los acreedores.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. De la Cruz,
manifiesta que el ciudadano ya está harto de oír siempre lo mismo,
refiriéndose a la alusión de la Sra. Nogueroles a la herencia recibida y al
despilfarro, que el Partido Popular tiene la responsabilidad de gobernar, que
se trata de una cuestión política y no económica —muchas actividades se
realizan a coste cero—, y por lo tanto sus argumentos son fácilmente
desmontables. Señala que evidentemente la cultura ha de estar
subvencionada porque sino no llegaría a todo el mundo, pero que, sin
embargo, el Partido Popular quiere controlar la opinión, los medios de
comunicación, el teatro,…pero el ciudadano decide lo que quiere.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Nogueroles, insiste en
que únicamente se va a cambiar la gestión, en que no queda más remedio
que hablar de la herencia recibida y alude a lo que cuesta la deuda regional
a todos los ciudadanos de esta región diariamente, 4 millones de euros
diarios, 1 de intereses y 3 de principal. Considera que la cultura es necesaria
y ha de subvencionarse pero no al 95%; que en estos tiempos hay que
priorizar los gastos y hacer políticas generadoras de empleo; que no es lo
mismo andar constantemente haciendo teatro, tratando de quitarse la
responsabilidad por la situación actual que pagar las deudas que han dejado
en el gobierno regional.
Interviene el Sr. Alcalde-Presidente, manifestando que pase lo
que pase con el Teatro Moderno —si bien el Sr. Consejero ya ha anunciado
que no se va a cerrar— el Ayuntamiento va a aumentar su oferta cultural, la
ofertada en el Buero Vallejo y a través de los nuevos y diferentes espacios, y
para todas las sensibilidades dentro del marco económico en el que se
mueve el Ayuntamiento de Guadalajara; que la cultura no puede ser una
competencia entre las Administraciones Públicas. Recuerda que ya con
anterioridad se había planteado su cierre porque era necesario realizar
obras, y en ese momento no plantearon ninguna Moción.
La Moción del Grupo Municipal PSOE obtiene 8 votos a favor de los
representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en
contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo
que es rechazada.
La Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida obtiene 8 votos a
favor de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda
Unida, 16 en contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna
abstención, por lo que es rechazada.
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En este momento se ausenta del Salón el Sr. Concejal D.
Lorenzo Robisco Pascual.
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE MEDIDAS DEL
GOBIERNO EN MATERIA DE EDUCACIÓN EN RELACIÓN CON EL
MATERIAL ESCOLAR
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
da lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:
"La educación es, junto a la sanidad, uno de los sectores más
afectados por los recortes impuestos por el Gobierno a la sociedad
española. Con la reducción de las becas para el curso 2012/2013, el
desorbitado incremento del IVA en el material escolar, a partir del 1º de
septiembre de 2012, afectará más duramente a las economías familiares en
un mes de importantes desembolsos económicos y en medio de graves
dificultades como consecuencia de la dura crisis por la que atraviesa nuestro
país.
Efectivamente, el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad, establece, con efectos desde el 1 de septiembre de 2012,
modificaciones, entre otros, en los artículos 90 y 91 de la Ley 37/1992, de 28
de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, elevando el IVA del
material escolar, que pasaría del tipo superreducido del 4% que hasta ahora
vienen disfrutando, al tipo impositivo general del 21%.
La alarma social generada por el anuncio de esta medida, y la
incertidumbre creada en relación con el precio de los libros de texto, obligó al
Gobierno a dictar la Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Dirección
General de Tributos, aclarando que a los libros se continuará aplicando el
tipo superreducido.
En definitiva, a partir del 1º de septiembre tributarán al tipo
general, entre otros, el material didáctico de uso escolar, incluidos los
puzzles y demás juegos didácticos, mecanos o de construcción; el material
escolar, incluidos, entre otros, los portalápices, agendas, cartulinas y blocs
de manualidades, compases, papel coloreado y para manualidades,
plastilina, pasta de modelado, lápices de cera, pinturas, témperas,
cuadernos de espiral, rollos de plástico para forrar libros y el material
complementario al anterior y las mochilas infantiles y juveniles escolares.
Aunque el Gobierno pretende justificar el desproporcionado
incremento del material escolar con el argumento de que así lo plantea la
Comisión Europea en distintos informes, lo cierto es que esta institución de
la UE se limita a establecer criterios generales para la armonización de los
tipos de IVA entre los distintos Estados miembros, por lo que de ningún
modo se puede deducir que el incremento del tipo impositivo del 4% al 21%
sea una exigencia de la Unión Europea.
El único y verdadero objetivo del Gobierno con este aumento es
el de recaudar 82 millones de euros más de aquí a 2014, contribuyendo de
este modo a la reducción del déficit, tal y como se reconoce expresamente
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en la memoria económica del Real Decreto-Ley remitida al Congreso de los
Diputados.
Las reacciones contrarias a tan injusto castigo fiscal no han
tardado en producirse, desde la comunidad educativa hasta los sindicatos y
las asociaciones de defensa del consumidor.
Este incremento del IVA se añade al aumento de los precios del
transporte escolar y de lo comedores, cuando en varias comunidades
autónomas todavía no se ha aclarado si los alumnos deberán pagar por
llevar su tartera de comida desde su casa al colegio. Algunos gobiernos
autonómicos, conscientes del impacto social de las medidas del Gobierno de
España, ya han anunciado que asumirán el incremento del IVA tanto en la
factura del transporte escolar como en la del comedor.
En cualquier caso, la Organización de Consumidores y Usuarios
(OCU) calcula que el gasto de la vuelta al colegio por hogar será de 640
euros de media, una cifra que sube a 917 en el caso de los colegios
concertados. Todo ello cuando varios millones de familias tienen dificultades
para hacer frente a gastos tan esenciales como el alimento y la vivienda.
En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de la
siguiente
MOCIÓN:
El Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno de España a:
1.- Anular el incremento del IVA para el material escolar.
2.- Introducir en la regulación del IRPF para 2012 la
desgravación de los gastos familiares por libros y material escolar.
3.- Que de acuerdo con las Comunidades Autónomas, se
recomiende a los centros educativos que sean comedidos con la petición de
material escolar extraordinario que vayan a realizar a las familias de cara al
curso 2012-2013.
Se dará traslado de este Acuerdo al Gobierno de España y a los
Grupos Parlamentarios del Congreso y Senado."
Por el Grupo Municipal del Partido Popular, su Portavoz, Sr.
Esteban fija su posición de voto en contra a la Moción.
Por el Grupo Municipal del PSOE, Sra. Valerio, afirma que el día
13 de julio de 2012, en que el Consejo de Ministros se aprobó el RDL
20/2012, fue un día aciago, en que D. Mariano Rajoy condenó a la pobreza a
millones de españoles; que la vuelta al cole va a ser especialmente
complicada, subida generalizada de impuestos, de los combustibles,..., la
merma continuada de los derechos sociales, estando incluso planteándose
revisar a la baja la prestación de los servicios de prevención. Habla de los
recortes en materia de educación, de becas, de ayudas para los comedores
escolares, de la subida de las tasas universitarias, todo ello cuando cada vez
hay más padres parados, los pensionistas con menos capacidad
económica…
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Esteban, señala que la
política de gasto llevada a cabo por la izquierda de este país ha consistido
en endeudarse deliberadamente para que luego sean otros los que tomen

23

medidas y pongan las cosas en orden, medidas que en la mayoría de los
casos tampoco gustan a los miembros del Partido Popular ni al Presidente
del Gobierno pero que no queda más remedio que adoptarlas, a fin de que
se ajuste el déficit por la medida de los ingresos y de los gastos,
garantizando por otro lado los servicios básicos esenciales; estima que son
los socialistas, y en esta región especialmente la Sra. Valerio, quien ha
provocado con su nefasta política económica que se tengan que adoptar
estas decisiones.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
señala que en pocas ocasiones ha justificado las medidas económicas
adoptadas, sobre todo al final, por el Sr. Barreda y el Sr. Rodríguez
Zapatero, que son las políticas que les mandan hacer, al igual que ahora, las
grandes grupos financieros, y con las que IU ha sido muy beligerante. Que
las medidas que ahora se adoptan están todavía agravando la situación de
la inmensa mayoría social de este país. Afirma que se están inyectando
cantidades ingentes de recursos públicos a la banca; que la gran diferencia
entre la deuda pública del 2007 y la actual, no la ha generado los servicios
públicos, y que en vez de luchar contra el fraude fiscal, se ha amnistiado a
los mayores defraudadores, incrementando por otro lado el IVA, que afecta
por igual a todos los ciudadanos.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, califica
de absoluto cinismo las medidas propuestas por la Sra. De Cospedal en
cuanto a la retribución de los Diputados, así como contenidas en el Plan de
Garantía de los Servicios Sociales Básicos de Casilla-La Mancha y la
amnistía aplicada a los defraudadores fiscales; mantiene que sí hay que
practicar la austeridad pero manteniendo el estado de bienestar, la sanidad,
la educación y los servicios sociales.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Esteban, tilda de
incoherencia a Izquierda Unida, y en relación con las afirmaciones de la Sra.
Valerio le responde que él siempre ha defendido la libertad de elección por
los ciudadanos de los servicios que quieren que les presten, y que él
siempre ha asistido a centros educativos públicos y ha utilizado la sanidad
pública; y que ha sido el PSOE el que ha puesto en riesgo la prestación de
esos servicios públicos.
La Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida obtiene 8 votos a
favor de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda
Unida, 15 en contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna
abstención, por lo que es rechazada.
Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las trece horas con
quince minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretaria
Accidental, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012.
En Guadalajara, a veintiocho de septiembre de dos mil doce.
En el Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la
presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores
Concejales D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la
Cámara, Dª Ana Cristina Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez,
Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Francisco José
Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª Carmen Heredia Martínez,
D. Mariano del Castillo García, D. Alfonso Esteban Señor, D. Luis García
Sánchez, Dª Ana María Manzano Esteban, D. Armengol Engonga García, Dª
Magdalena Valerio Cordero, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Elena de la Cruz
Martín, D. Rafael de Lucas Vegas, Dª Mª del Pilar Cuevas Henche, D. Víctor
Manuel Cabeza López, Dª Araceli Martínez Esteban y D. José Luis
Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento
Pleno en primera convocatoria para la que habían sido convocados en forma
legal; estando también presentes el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante
Sánchez, y la Sra. Oficial Mayor, Dª Elena Martínez Ruiz; estando asistidos
por mí, el Secretario General de la Corporación, D. Francisco Javier
González Martínez, que da fe del acto.
No asisten Dª Verónica Renales Romo y D. Alberto López Bravo.
Siendo las diez horas, por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se abre
la sesión, excusando la asistencia de la Concejal Dª Verónica Renales Romo
por su reciente maternidad, a la que transmite la enhorabuena en nombre de
la Corporación, adhiriéndose a la felicitación los Portavoces de los Grupos
Municipales de Izquierda Unida y PSOE, Sr. Maximiliano y Sra. Valerio.
A continuación se pasa a tratar de los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día:
I.- Parte Resolutiva
a)
Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento
Pleno el día 7 de septiembre de 2012 es aprobado por unanimidad de los
miembros asistentes sin introducir ninguna rectificación.
b)

Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA AL CARGO DE CONCEJAL DE D. ALBERTO LÓPEZ BRAVO.
El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta de los escritos del Concejal D. Alberto López Bravo, renunciando al cargo de Concejal por motivos persona-
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les, así como de la renuncia de Dª Mª del Carmen Nájera Camacho, como
siguiente en la candidatura del PSOE a las elecciones locales del año 2011,
siendo el siguiente de dicha lista D. Anselmo-José Borobia Vizmanos.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
desea al Sr. López Bravo suerte en su vida personal.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, agradece al Sr. López Bravo su participación como miembro de la Corporación,
pero desea aclarar que por parte del Grupo Popular se han querido tergiversar las razones de su renuncia, que son estrictamente personales y justifica
la renuncia de la Sra. Nájera por residir en Linares.
El Ilmo. Sr. Alcalde agradece, como a cualquier Concejal, la actuación del Sr. López Bravo como miembro de la Corporación, pero recuerda
los antecedentes de los juicios de valor favorables expresados en el Pleno
cuando en su día cesaron otros miembros de la Corporación, debiendo respetarse las decisiones de los renunciantes.
Dada cuenta del escrito de renuncia al cargo de Concejal presentado por D. Alberto López Bravo de la candidatura del Partido Socialista
Obrero Español a las elecciones locales del año 2011, así como de la renuncia de la siguiente de dicha lista a ser proclamada Concejal Electa, Dª Mª del
Carmen Nájera Camacho, la Corporación, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen
Electoral General, en el artículo 9.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, y en la Instrucción de 10 de
julio de 2003 de la Junta Electoral Central, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:
Primero.- Quedar enterada de la renuncia presentada por D. Alberto López
Bravo, electo por las listas del Partido Socialista Obrero Español, como Concejal de esta Corporación.
Segundo.- Quedar enterada así mismo de la renuncia a ser proclamada
electa presentada por Dª Mª del Carmen Nájera Camacho, siguiente en la
candidatura del Partido Socialista Obrero Español.
Tercero.- Hacer constar que, teniendo en cuenta las anteriores renuncias, a
juicio de la Corporación correspondería cubrir la vacante al candidato D. Anselmo-José Borobia Vizmanos.
REVISIÓN DE TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CÁNONES DE DIVERSOS APARCAMIENTOS PARA EL AÑO 2012.
A propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde se debaten conjuntamente los
puntos números 3 al 12 del Orden del Día sin perjuicio de su votación separada.
El Concejal Delegado de Patrimonio, Sr. De las Heras, da cuenta
pormenorizada de las diversas propuestas de actualización de las tarifas a
aplicar a los usuarios y cánones a satisfacer al Ayuntamiento durante el año
2012, para lo que se ha aplicado el incremento del Índice de Precios al Con-
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sumo para el conjunto nacional dentro del período comprendido entre diciembre de 2010 a diciembre de 2011, cifrado en un 2'4%.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
anuncia el voto a favor de todas las propuestas, si bien ruega se aclare la
duda planteada en noviembre de 2011 acerca de si el concesionario de la
SUE 20 ha satisfecho el canon y si en el caso de otros aparcamientos existe
alguna relación entre los impagos del canon con las obras de rehabilitación.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, se
muestra a favor del incremento del 2'4%, pero va desgranando los aparcamientos e importes de los cánones que se adeudan al Ayuntamiento, cuyos
datos ruega se confirmen, pues está bien revisar los cánones, pero también
hay que controlar el pago, pues si se suman los impagos de cánones por
aparcamientos y por otros inmuebles de titularidad municipal, superan los
doscientos mil euros.
El Ilmo. Sr. Alcalde explica los mecanismos de cobro de las deudas tributarias y no tributarias, que en este caso se intentarán cobrar a través de la Agencia Tributaria o con cargo a las respectivas fianzas depositadas con motivo de la concesión, aunque desconoce los datos concretos de
impagos a que ha hecho referencia la Sra. Valerio.
El Concejal Delegado de Patrimonio, Sr. De las Heras, igualmente dice desconocer dichos importes, pero informa que los cánones fueron notificados en su día a los concesionarios y se está siguiendo el procedimiento
de cobro y que en el caso del aparcamiento de calle General Moscardó Guzmán, los usuarios han pagado el canon, pero el Administrador no lo ha ingresado al Ayuntamiento y en otros casos se están ejecutando obras de rehabilitación con cargo a la fianza.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, considera que lo lógico es que si se traen propuestas de actualización de los cánones el Sr. Concejal debía conocer la situación de los cobros, pues de nada
sirve actualizar y no cobrar.
El Concejal Delegado de Patrimonio, Sr. De las Heras, dice que
en los años 2003 a 2007, siendo Concejal de Hacienda la Sra. Valerio, no se
inició ningún procedimiento de cobro por vía ejecutiva.
REVISIÓN DE LAS TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN DEL CANON PARA EL
AÑO 2012 DEL APARCAMIENTO EN LA PARCELA 5 DE LA SUI 35 LOS
MANANTIALES, CALLE JARABA Nº 14.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar a los usuarios del aparcamiento de la
parcela 5 de la SUI 35 del Barrio de Los Manantiales, calle Jaraba nº 14, durante el año 2012, por los importes especificados en el acuerdo de la Comisión de Contratación y Patrimonio en sesión de 26 de septiembre de 2012,
más el I.V.A. correspondiente.
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Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza durante el año 2012, que queda fijado en la cantidad de 9'76 euros por plaza
(182 plazas), totalizando 1.776'32 euros.
REVISIÓN DE LAS TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN DEL CANON PARA EL
AÑO 2012 DEL APARCAMIENTO EN LA AVENIDA DEL EJÉRCITO C/V A
CALLE FEDERICO GARCÍA LORCA.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar a los usuarios del aparcamiento de
ubicado en la Avenida del Ejército 18 c/v a calle Federico García Lorca, durante el año 2012, por los importes especificados en el acuerdo de la Comisión de Contratación y Patrimonio en sesión de 26 de septiembre de 2012,
más el I.V.A. correspondiente.
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza durante el año 2012, que queda fijado en la cantidad de 9'69 euros por plaza
(161 plazas), totalizando 1.560'09 euros.
REVISIÓN DE LAS TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN DEL CANON PARA EL
AÑO 2012 DEL APARCAMIENTO EN CALLE VIRGEN DE LA SOLEDAD
C/V A CAPITÁN ARENAS.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar a los usuarios del aparcamiento ubicado en la calle Virgen de la Soledad nº 3 c/v a calle Capitán Arenas, durante
el año 2012, por los importes especificados en el acuerdo de la Comisión de
Contratación y Patrimonio en sesión de 26 de septiembre de 2012, más el I.V.A. correspondiente.
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza durante el año 2012, que queda fijado en la cantidad de 21'68 euros por plaza
(101 plazas), totalizando 2.189'68 euros.
REVISIÓN DE LAS TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN DEL CANON PARA EL
AÑO 2012 DEL APARCAMIENTO EN LA SUE 10 CARMELITAS.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar a los usuarios del aparcamiento ubicado en la Unidad de Actuación SUE 10 "Carmelitas", durante el año 2012, por
los importes especificados en el acuerdo de la Comisión de Contratación y
Patrimonio en sesión de 26 de septiembre de 2012, más el I.V.A. correspondiente.
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza durante el año 2012, que queda fijado en la cantidad de 9'56 euros por plaza
(112 plazas), totalizando 1.070'72 euros.
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REVISIÓN DE LAS TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN DEL CANON PARA EL
AÑO 2012 DEL APARCAMIENTO EN EL PARQUE JOSÉ DE CREEFT.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar a los usuarios del aparcamiento ubicado en el Parque José de Creeft, durante el año 2012, por los importes especificados en el acuerdo de la Comisión de Contratación y Patrimonio en sesión de 26 de septiembre de 2012, más el I.V.A. correspondiente.
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza durante el año 2012, que queda fijado en la cantidad de 10'11 euros por plaza
(383 plazas), totalizando 3.872'13 euros.
REVISIÓN DE LAS TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN DEL CANON PARA EL
AÑO 2012 DEL APARCAMIENTO EN LA CALLE GENERAL MOSCARDÓ
GUZMÁN.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar a los usuarios del aparcamiento ubicado en calle General Moscardó Guzmán nº 63, durante el año 2012, por los
importes especificados en el acuerdo de la Comisión de Contratación y Patrimonio en sesión de 26 de septiembre de 2012, más el I.V.A. correspondiente.
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza durante el año 2012, que queda fijado en la cantidad de 10'25 euros por plaza
(202 plazas), totalizando 2.070'50 euros.
REVISIÓN DE LAS TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN DEL CANON PARA EL
AÑO 2012 DEL APARCAMIENTO EN CALLES CASAR Y TENDILLA
(ADORATRICES).
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar a los usuarios del aparcamiento ubicado en calle El Casar y Tendilla (aparcamiento Adoratrices), durante el año
2012, por los importes especificados en el acuerdo de la Comisión de Contratación y Patrimonio en sesión de 26 de septiembre de 2012, más el I.V.A.
correspondiente.
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza durante el año 2012, que queda fijado en la cantidad de 12'02 euros por plaza
(70 plazas), totalizando 841'40 euros.
REVISIÓN DE LAS TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN DEL CANON PARA EL
AÑO 2012 DEL APARCAMIENTO EN LA CALLE JUAN DIGES ANTÓN
(LAS ANAS).
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La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar a los usuarios del aparcamiento ubicado entre las calle Cogolludo, Pastrana y Juan Diges Antón, durante el año
2012, por los importes especificados en el acuerdo de la Comisión de Contratación y Patrimonio en sesión de 26 de septiembre de 2012, más el I.V.A.
correspondiente.
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza durante el año 2012, que queda fijado en la cantidad de 11'47 euros por plaza
(64 plazas), totalizando 734'08 euros.
REVISIÓN DE LAS TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN DEL CANON PARA EL
AÑO 2012 DEL APARCAMIENTO EN LA CALLE RUFINO BLANCO.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar a los usuarios del aparcamiento ubicado en calle Rufino Blanco, durante el año 2012, por los importes especificados en el acuerdo de la Comisión de Contratación y Patrimonio en sesión de
26 de septiembre de 2012, más el I.V.A. correspondiente.
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza durante el año 2012, que queda fijado en la cantidad de 13'69 euros por plaza
(185 plazas), totalizando 2.532'65 euros.
REVISIÓN DE LAS TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN DEL CANON PARA EL
AÑO 2012 DEL APARCAMIENTO EN LA SUE 20 EL CARMEN.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Contratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar a los usuarios del aparcamiento ubicado en la Unidad de Actuación SUE 20 "El Carmen", durante el año 2012, por
los importes especificados en el acuerdo de la Comisión de Contratación y
Patrimonio en sesión de 26 de septiembre de 2012, más el I.V.A. correspondiente.
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza durante el año 2012, que queda fijado en la cantidad de 9'56 euros por plaza
(139 plazas), totalizando 1.328'84 euros.
II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Gobierno.
a)
Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.
DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
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La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 31
de agosto y 21 de septiembre de 2012, ambos incluidos.
c)

Mociones sobre temas de interés municipal.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE REDUCCIÓN DEL TIPO
DE GRAVAMEN DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:
"En las últimas semanas los vecinos de Guadalajara están recibiendo el Acuerdo de Notificación del nuevo Valor Catastral de sus bienes inmuebles como resultado del procedimiento de Valoración colectiva de carácter general que se ha llevado a cabo en nuestro municipio por parte de la
Gerencia Territorial del Catastro, el cual fue informado favorablemente por el
Ayuntamiento de Guadalajara. Esta nueva Ponencia supone el incremento
medio del 80% de los valores catastrales de los inmuebles de naturaleza urbana de nuestra ciudad con respecto a la anterior.
La aplicación directa de esta medida va a suponer una media de
incremento del 8% en el Impuesto de Bienes Inmuebles en 2013, por lo que
el Ayuntamiento de Guadalajara recaudará en torno a 1,6 millones de euros
más que en el presente ejercicio. Este incremento de la base imponible, y
por tanto de la cuantía a pagar, se llevará a cabo durante los próximos diez
años, de tal modo que en 2021, si el Gobierno municipal no lo impide, los
ciudadanos tendrán que pagar de media un 60% más que el próximo año.
Una elevada carga económica para los ciudadanos que se suma
al incremento del 22% en la contribución urbana de este año. De este modo,
el equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Guadalajara va a recaudar en apenas 2 años cerca de seis millones de euros más en concepto
de IBI, una vez aplicadas las subidas decretadas por el alcalde, Antonio Román, y por el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy.
Este nuevo varapalo tiene un objetivo claramente recaudatorio, y
se hace, de nuevo, a costa del esfuerzo de todos los ciudadanos, quienes
verán agravada su situación económica una vez más por el Partido Popular,
pese a haberse comprometido a llevar a cabo una política fiscal moderada.
No es de recibo que la mala gestión del Sr. Román recaiga sobre el bolsillo
del ciudadano año tras año, minorando la renta disponible de todas las familias, principalmente de las que menos recursos tienen.
Como dijimos en el Pleno de enero de este año sobre la subida
del 22% del IBI, es precisamente el Alcalde quien tiene la potestad de aliviar
los bolsillos de los vecinos de Guadalajara en esta dura etapa de crisis y, por
tanto, está en la voluntad del Sr. Román y en su decisión municipal el reducir
el esfuerzo tributario de las familias, mediante la modificación del tipo impositivo del IBI de la Ordenanza Fiscal municipal para los próximos ejercicios
presupuestarios.
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Por último, consideramos que no es razonable que en un contexto de acusada caída de los precios de las viviendas, el Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara incremente sustancialmente la carga tributaria sobre
un bien que cada vez tiene un menor valor de mercado.
Por todo ello, sometemos al Pleno para su debate y aprobación
la siguiente
MOCIÓN
1. El Ayuntamiento de Guadalajara reducirá para el año 2013 el
tipo impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles, estableciéndolo en el
0,60.
2. El Ayuntamiento de Guadalajara ajustará anualmente el tipo
impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles, con el objetivo de mantener y
no aumentar el importe global de la matrícula, únicamente incrementándose
conforme al IPC."
Añade la Sra. Valerio que al solicitar su Grupo el tipo de gravamen del 0'60 por ciento y no del 0'56 que rigió en el año 2011, lo hace en un
ejercicio de responsabilidad al ser conocedor de la importante minoración de
ingresos por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras; que
desde la Gerencia de Catastro se ha dicho que al elaborar la Ponencia de
Valores se ha tenido en cuenta un estudio de mercado de hace tres años, resultando que a veces el valor catastral aplicado es superior al de mercado
actual, habiendo aprobado el Grupo Popular Municipal el resultado de la Ponencia de Valores. Compara valores catastrales que en zonas con contribuyentes con más poder adquisitivo, la cuota a abonar en el año 2013 sube entre el 1'5 y el 2 por ciento y en otras zonas con menor poder adquisitivo sube
entre el 8 y el 9 por ciento. Dice que en dos años el Equipo de Gobierno va a
recaudar con las subidas del tipo de gravamen y valores catastrales seis millones de euros más que no siempre destina a actuaciones sustanciales para
la ciudad.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Esteban, fija la postura de
su Grupo en contra de la Moción.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
comparte el argumentarlo de la Moción, pero no obstante presenta una transaccional con el siguiente texto:
"El Ayuntamiento de Guadalajara reducirá para el año 2013 el
tipo impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles, estableciéndolo en el 0'53
por ciento. El Ayuntamiento de Guadalajara, como norma general, incrementará anualmente el tipo general del Impuesto de Bienes Inmuebles en función del I.P.C."
Dice que el proceso de la Ponencia de Valores se inicia antes de
producirse la burbuja inmobiliaria, por lo que los valores catastrales están
desfasados al alza; que al aprobar las Ordenanzas Fiscales ya se denunció
el salvaje incremento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en un 22 por
ciento para el año 2012, en contra de las promesas electorales del Partido
Popular, habiendo resultado un incremento del tipo de gravamen del 25 por
ciento en dos años y del 40 por ciento durante el mandato del Grupo Popu-
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lar, cuando el Grupo de Izquierda Unida siempre ha pedido que el tipo de
gravamen se actualizara en los términos del Índice de Precios al Consumo;
que el Grupo Municipal Socialista entra en contradicción al solicitar ahora un
tipo de gravamen del 0'60 por ciento y al modificarse las Ordenanzas Fiscales del 0'54 por ciento.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio expone
que el Equipo de Gobierno no destina el plus del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a atenciones sociales, como becas, escuelas infantiles y paliar los
efectos del paro, cifrado en un 23'61 por ciento en Castilla-La Mancha y en
más de 8.000 personas en Guadalajara, sino que lo destina a gastos en Ferias y Fiestas y 70.000 euros para la elaboración de unos pliegos para la
gestión integral de diversos servicios públicos municipales a pesar de que el
Ayuntamiento dispone de personal cualificado para ello; que el Partido Popular anunció en campaña electoral una política fiscal moderada y sin embargo
hace lo contrario.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Esteban, explica el voto
contrario de su Grupo porque la Moción contiene imprecisiones y falsedades;
que el tipo de gravamen para el año 2013 no se puede modificar en base al
artículo 72.6 de la Ley 2/2004, de 5 de marzo, de las Haciendas Locales,
que exige a los Ayuntamientos, en caso de procedimientos de valoración colectiva, aprobar los tipos de gravamen antes del 1 de julio del año anterior y
así se hizo por este Ayuntamiento en el Pleno de junio de 2012, que rebajó
el tipo de gravamen para el año 2013 al 0'63 por ciento; que es falso que el
incremento medio de los valores sea del 80 por ciento, cuando es del 70 por
ciento y que la subida media de las cuotas a abonar por los contribuyentes
será del 2'5 por ciento al aplicarse los coeficientes reductores; que las decisiones para el año 2021 corresponderán a quienes entonces rijan el Ayuntamiento y no al actual Equipo de Gobierno; que no es cierto que la Gerencia
del Catastro se haya basado para elaborar la Ponencia de Valores en valores de mercado de hace tres años; que no corresponde al Ayuntamiento
aprobar la Ponencia de Valores, por no ser ésta una competencia municipal.
Critica las manifestaciones de la Sra. Valerio cuando dice que la Gerencia
del Catastro ha subido los valores catastrales a los contribuyentes humildes
y no a los de mayor poder adquisitivo y concluye diciendo que en algún caso
la cuota del Impuesto será más baja.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
explica la transaccional con un tipo de gravamen del 0'53 por ciento, porque
según la propuesta del 0'60 por ciento de la Moción supondría un incremento
del 19 por ciento sobre el tipo de gravamen del 0'54 por ciento del año 2011
y porque no es asumible el mantenimiento del Importe global de la matricula,
porque si hay nuevos inmuebles sujetos al Impuesto habría que reducir el
tipo de gravamen. Critica la salvaje subida de los valores catastrales resultantes de la Ponencia de Valores, cuando la realidad es que los valores de
mercado están bajando y a esa subida de los valores hay que añadir las recientes subidas del tipo de gravamen en un 22 por ciento.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio manifiesta que el Equipo de Gobierno ha informado favorablemente la Ponencia
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de Valores y ruega al Sr. Esteban que diga a cuántos contribuyentes se la ha
bajado la cuota del Impuesto, pues todas subirán entre un 2 y un 10 por
ciento. Contrapone que el Equipo de Gobierno no quiere comprometerse
respecto del tipo de gravamen para el año 2021 y sin embargo ha hipotecado a la ciudad para 25 años con la concesión del ciclo integral del agua a
una empresa. Incide que la propuesta de su Grupo del 0'60 por ciento la
hace en un ejercicio de responsabilidad. No admite el punto primero de la
transaccional de Izquierda Unida y considera que el punto segundo es una
cuestión de matiz.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Esteban, insiste en que la
Sra. Valerio debe decir quién de la Gerencia del Catastro ha dicho que se
han utilizado valores de mercado de hace tres años. Manifiesta que algunos
contribuyentes pagarán menos, que la subida de la cuota es del 2'5 y no del
8 por ciento, como dice el PSOE, y que los mayores ingresos se destinarán
a garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos municipales.
La Moción obtiene 7 votos a favor de los representantes del Grupo Municipal PSOE, 1 abstención del representante del Grupo de Izquierda
Unida y 15 en contra de los representantes del Grupo Popular, por lo que es
rechazada.
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE REQUERIMIENTO
A LA UTE GUADALAGUA, ADJUDICATARIA DE LA GESTIÓN INTEGRAL
DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA,
ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN, DEL ABONO DEL CANON ANUAL
VARIABLE OFERTADO.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
da lectura a la Moción, que transcrita literalmente, dice
"Hace unos meses el Equipo de Gobierno nos facilitó los requerimientos que ha realizado a la empresa UTE GUADALAGUA para que abone
el canon anual, establecido en la cláusula 22 del pliego de Condiciones Administrativas particulares para la gestión integral del servicio municipal de
abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración del municipio de Guadalajara, correspondiente al 8% sobre la facturación, porcentaje ofertado por dicha empresa en el proceso de adjudicación y que esta no paga desde que
se hizo cargo del servicio, en el mes de septiembre de 2009.
Dichos requerimientos fueron solicitados por escrito por este
Grupo Municipal el día 10 de febrero de 2012, aunque verbalmente se habían solicitado las fechas de los mismos en diversos Plenos sin obtener contestación. Las fechas de estos requerimientos son las siguientes: 27 de julio
de 2010, 29 de septiembre de 2010, 11 de enero de 2011y 13 de febrero de
2012.
Nos parece importante señalar como ejemplo de la falta de interés del Equipo de Gobierno en cobrar las deudas pendientes a la empresa
GUADALAGUA, que las dos últimas notificaciones se realizaron tras las denuncias de nuestro grupo municipal en sendos debates plenarios y que no
ha sido hasta que este Grupo Municipal pidió por escrito el día 10 de febrero
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información sobre las actuaciones realizadas para cobrar el canon, que le ha
requerido la totalidad de la deuda exigible hasta ese momento y ha advertido
a GUADALAGUA del inicio del cobro en vía ejecutiva. Hasta entonces habían transcurrido 13 meses desde el último requerimiento realizado el 11 de
enero de 2011 de “motu propio” por el concejal de Economía.
Con esta actitud, el Equipo de Gobierno ha estado perdonando a
GUADALAGUA la deuda con esta ciudad y hasta que no ha tenido más remedio, hasta que este Grupo Municipal no ha insistido en el tema y hasta
que no ha visto la posibilidad de incurrir en responsabilidades personales, el
concejal de Hacienda no se ha sentido obligado a hacerlo, trece meses después del último requerimiento realizado de “motu propio”. Las razones de
esto no nos las dirán nunca porque a buen seguro serán inconfesables, pero
podemos afirmar de nuevo que son muy exigentes con los ciudadanos para
que paguen sus deudas y sin embargo muy flexibles con una empresa que
no está demostrando la misma flexibilidad con nuestros representados. De
nuevo son débiles con los fuertes y fuertes con los débiles. La prueba de
esto es que mientras se inicia la vía de apremio a miles de contribuyentes,
personas físicas y empresas, con la empresa GUADALAGUA, no se actúa
de la misma manera, porque no se ha iniciado todavía dicha vía (al menos
hasta el último Pleno), a pesar de haberle apercibido con ello, según se desprende de las contestaciones que hemos recibido en sucesivos plenos y
pese a tener una importante deuda con este Ayuntamiento, que supera en
tiempo y cuantía la de cualquiera de los contribuyentes a los que se les ha
iniciado ya la vía de apremio.
Como saben el Sr. Alcalde y el Sr. Concejal de Economía, en lo
que va de año se han llevado a cabo 14.421 notificaciones de inicio de la vía
de apremio, a través del Boletín Oficial de la Provincia (BOP), por un importe
global superior a 1.600.000 (un millón seiscientos mil) euros, a una media
por expediente de 112,54 euros. Se da la circunstancia que unos cuantos de
estos expedientes se han abierto por una deuda inferior a los 9 euros. GUADALAGUA nos debe a día de hoy 100.000 veces más que esa cantidad: más
de 900.000 euros. Asimismo se han iniciado alrededor de 500 embargos del
IRPF o de cuentas corrientes de contribuyentes que no habían cumplido con
sus obligaciones. Nos referimos a embargos notificados a través del BOP.
A estas notificaciones habría que añadir las que se han notificado directamente a sus titulares, cuyo número e importe desconocemos.
Como decimos, con GUADALAGUA no se ha iniciado todavía la
vía de apremio, pese a que la deuda es, individualmente considerada, mucho mayor que la de cualquiera de los contribuyentes a los que nos hemos
referido (más de 900.000 euros), suponiendo en este momento un 56% de la
cantidad global que hemos señalado más arriba (superior a 1,6 millones de
euros). Queda claro que el Equipo de Gobierno no trata a todos sus contribuyentes por igual, pese a que por parte especialmente del Sr. Alcalde y también del Sr. Concejal de Economía, se pretende hacernos creer a veces todo
lo contrario, pero los hechos son muy tozudos y como en otras ocasiones
desmienten esa pretendida ecuanimidad.
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Izquierda Unida considera que a los ciudadanos que no llevan a
cabo sus obligaciones, especialmente cuando no quieren hacerlo, se les
debe iniciar la vía ejecutiva. Con lo que no estamos de acuerdo es que con
unos se actúe de una forma rigurosa y con otros se sea extremadamente flexible, como ocurre con la empresa GUADALAGUA.
Pero el tiempo y los cuatrimestres siguen pasando y GUADALAGUA sigue devengando deuda y desde que Vds. comunicaron a la empresa
lo que nos debía y el plazo de quince días que tenían para hacerlo efectivo,
no solo no se ha iniciado la vía de apremio (así nos lo han confirmado las
preguntas en los plenos de 27 de abril, 25 de mayo, 29 de junio y 27 de julio
y estando pendiente de contestación la realizada en el Pleno de 7 de septiembre), sino que la deuda de GUADALAGUA crece. En concreto la derivada de los cuatrimestres tercero de 2011 y primero de 2012. En el primer
caso se tendría que haber ingresado alrededor de 117.000 euros antes del
11 de mayo y en el segundo cerca de 110.000, antes del 8 de septiembre.
Como la empresa GUADALAGUA no ingresa lo correspondiente
a los cuatrimestres que se le han reclamado, como no se inicia la vía de
apremio (en contraposición con lo que ocurre con otros ciudadanos y entidades), como el plazo para ingresar el canon del tercer cuatrimestre de 2011
acabó en mayo, el del primero de 2012 acabó el 7 de septiembre y no parece que la empresa tenga mucho interés en pagarnos lo que nos debe, ni el
Sr. Alcalde, ni el Sr. Concejal de Economía, en reclamárselo, siendo la mejor
prueba de ello el hecho de que este ingreso no se haya contemplado en el
presupuesto municipal del año 2012, ni tampoco en el de 2010 y a pesar de
que sí se contempló en los presupuestos de 2011, no se ejecutó ni un solo
euro.
En base a lo anterior, propongo al Pleno la aprobación de la siguiente
MOCIÓN
Que se sancione a la empresa GUADALAGUA, por no haber ingresado el canon anual en los plazos establecidos en la cláusula 22 del Pliego de Condiciones Administrativas, lo que podría suponer, según establece
la cláusula 33, una falta grave por incumplimiento de las prescripciones del
mismo, incumplimiento que ha sido reiterado.
Que se inicie de forma inmediata la “recaudación de la deuda en
vía ejecutiva por el procedimiento administrativo de apremio”, de los cuatrimestres tercero de 2009 a segundo de 2011 (ambos inclusive), por un importe de 675.750 euros, habida cuenta de que el plazo para el ingreso de los
mismos, que se le dio a la empresa en el requerimiento de fecha 13 de febrero de 2012, terminó el día 3 de marzo del mismo año.
Que se le requiera a la empresa GUADALAGUA el canon anual
correspondiente al 8% de la facturación del tercer cuatrimestre de 2011 y al
primero de 2012, con el apercibimiento de que si no lo hace efectivo en el
plazo de quince días se iniciará la recaudación de la deuda en vía ejecutiva
por el procedimiento administrativo de apremio (como se hizo con los periodos comprendidos entre el tercer cuatrimestre de 2009 y segundo de 2011,
ambos inclusive).
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Que si transcurre el plazo anterior sin que haya hecho efectivo
dicho ingreso, se inicie de forma inmediata la “recaudación de la deuda en
vía ejecutiva por el procedimiento administrativo de apremio”."
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Esteban, fija la postura de
su Grupo en contra de la Moción.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
indica que no sólo denuncia el incumplimiento de Guadalagua, sino también
otros incumplimientos por parte de empresas adjudicatarias de servicios municipales; que quizá el Ayuntamiento haya realizado desde el último Pleno algún trámite para cobrar el canon a Guadalagua, pero lo cierto es que esta
empresa no ha hecho ingreso alguno desde septiembre de 2009 en que comenzó a prestar el servicio, estando el Equipo de Gobierno perdonando la
deuda sin explicación alguna, aunque la empresa pueda haber alegado problemas para la puesta en marcha del servicio.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, anuncia
el voto a favor de su Grupo, pues con la Moción se viene a exigir que el
Ayuntamiento cumpla con sus obligaciones y sin embargo el Equipo de Gobierno no da explicaciones a su condescendencia con Guadalagua al no poner en marcha los mecanismos de cobro. Indica que con la gestión directa
no se ha mejorado el servicio, ni se han solucionado las pérdidas de agua y
no se cobra el canon, debiendo conocer la ciudadanía lo permisivo que está
siendo el Equipo de Gobierno con Guadalagua en el cumplimiento de sus
obligaciones al haber condenado fuentes públicas, al costear el Ayuntamiento mejoras de la red que debía hacer la empresa y al no haber puesto en
marcha el servicio de depuración en los Barrios Anexionados, ni dotarse de
una oficina móvil, por todo lo cual pide contundencia y rigor con carácter urgente por parte del Ayuntamiento con la empresa.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Esteban, señala que la
Moción pide según los Técnicos Municipales actuaciones incompatibles,
cuales son por una parte la sanción y por otra parte el cobro de la deuda por
la vía de apremio; que se han iniciado los procedimientos recaudatorios con
arreglo a la Ley General Tributaria y Reglamento General de Recaudación al
igual que en la cobranza de otros cánones. Considera que se debe tener
cautela con la difusión de datos que pueden vulnerar la protección de datos.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
manifiesta que si hay incompatibilidad en alguno de los puntos de la Moción
está dispuesto a retirar el punto primero. Denuncia que el Equipo de Gobierno lleva tres años sin aplicar el pliego, debiendo explicar las razones por
las que no se ha cobrado el canon y sin embargo al ciudadano que ha mantenido un contencioso con Guadalagua se le ha aplicado el Reglamento del
Servicio del Agua con rigor.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, contrapone que no hay vulneración alguna de la protección de datos, como no lo
hay cuando se publica en el Boletín Oficial de la Provincia una relación de
deudores a la Hacienda Municipal; que el Equipo de Gobierno sanciona al
débil y no a Guadalagua, a la que se limita a enviar escritos por presión de
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los Grupos de la oposición y sin embargo a esta empresa además del impago del canon se le permiten otros incumplimientos del contrato.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Esteban, indica que el
Equipo de Gobierno en materia recaudatoria no diferencia a los débiles y a
los poderosos y así el Ayuntamiento se ha adherido a convenios con la
Agencia Tributaria e iniciado procedimientos de cobro a Guadalagua antes
de que pueda producirse la prescripción de las deudas, sin que existan intereses espurios.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
propone retirar el punto primero de la Moción si el Grupo Popular vota a favor del resto y ante la negativa de dicho Grupo mantiene la Moción en sus
propios términos.
La Moción obtiene 8 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 15 en contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
d)

Ruegos y preguntas.

RUEGOS Y PREGUNTAS.
A las preguntas del Grupo de Izquierda Unida planteadas en el
Pleno de 7 de septiembre de 2012 y no contestadas de "¿Se le ha requerido
ya a la empresa el pago del tercer cuatrimestre de 2011 y se tiene pensado
requerir el primero de 2012? ¿Ha iniciado ya el Equipo de Gobierno el trámite para la “recaudación de la deuda en vía ejecutiva por el procedimiento administrativo de apremio”, habida cuenta de que el plazo para el ingreso de
los cuatrimestres tercero de 2009 al segundo de 2011 (ambos inclusive) terminó el 3 de marzo?", contesta el Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, diciendo que se han iniciado los procedimientos recaudatorios.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, formula
las siguientes preguntas:
— "El Grupo municipal socialista ha denunciado públicamente
esta semana que el Alcalde de Guadalajara no ha convocado este año las
ayudas para compra de material escolar destinadas a alumnos de Educación
Infantil de la ciudad de Guadalajara, pese a que los presupuestos del Ayuntamiento para el año 2012 contemplan una partida de 6.000 euros para la
concesión de estas becas.
Si bien es cierto que la partida económica se ha reducido un
25% este año con respecto a 2011, pasando de 8.000 a 6.000 euros, no es
menos cierto que a día de hoy sigue sin haber convocatoria de estas ayudas, pese a que venía siendo habitual que en el mes de mayo se publicaran
las bases en el Boletín Oficial de la Provincia.
No cabe duda que el Alcalde de Guadalajara, el Sr. Román, con
esta supresión de la convocatoria está contribuyendo a dificultar aún más a
muchas familias de la ciudad el inicio del curso escolar, ya muy costoso por
la subida del IVA del material escolar, que el Gobierno de Rajoy ha equipara-
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do a los artículos de lujo, a lo que hay que unir los severos recortes en educación que está imponiendo el Gobierno de la Sra. Cospedal.
Para los ciudadanos es del todo incomprensible que el Gobierno
municipal se haya gastado 160.000 euros en el desfile de carrozas de las
pasadas Ferias y Fiestas y, sin embargo, decide no emplear 6.000 euros en
facilitar el inicio del curso escolar a familias víctimas de violencia de género,
familias con rentas por debajo de los 400 euros de renta o familias integradas por personas discapacitadas. Desde luego, si algo evidencia esta inacción es la falta de sensibilidad del Alcalde y del Concejal responsable.
Habría sido deseable que el Gobierno municipal hubiera explicado públicamente el por qué de la supresión de esta convocatoria de ayudas
dirigida claramente a las familias con más dificultades de Guadalajara. Este
hecho no se ha producido y por ello le planteamos en el Pleno del Ayuntamiento la siguiente pregunta:
¿Qué motivos han existido para que no se haya convocado a día
de hoy las becas para adquisición de material escolar que anualmente venía
realizando el Ayuntamiento de Guadalajara?"
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que no hay ningún motivo e indica
que se seguirán concediendo ayudas, no sólo para material escolar, sino
para la globalidad de las necesidades básicas, para lo que se va a modificar
el régimen de ayudas para abarcar al mayor número posible de personas beneficiarias.

— "Hace unas semanas un empresario de Guadalajara que había venido prestando un servicio municipal afirmaba públicamente haber recibido repetidamente presiones políticas de la Concejal de Turismo, Isabel
Nogueroles, por tener contratados a trabajadores que habían formado parte
de las candidaturas del PSOE, presiones que tenían por objeto el despido de
estos trabajadores.
Pese a la gravedad de las acusaciones, la Concejal de Turismo, la Sra. Nogueroles, y el Alcalde de Guadalajara, el Sr. Román, han guardado silencio en todo momento. Tampoco han respondido hasta ahora a la
petición de explicaciones formulada pocos días después por la Asociación
de Guías de Turismo de Guadalajara, por lo que todo parece indicar que las
presiones políticas han existido. Por tanto, estaríamos ante un caso flagrante
de sectarismo, que sólo demuestra las nulas convicciones democráticas de
quien se comporta así y también de quien tolera esos comportamientos más
propios de otros tiempos.
El Grupo municipal Socialista ha pedido públicamente explicaciones sobre estas graves acusaciones, solicitando de la Concejal de Turismo y del Alcalde un desmentido inmediato y rotundo, o bien que se asuman
las responsabilidades políticas que corresponden, destituyendo a la concejal
responsable por ejercer presiones para forzar el despido de unos trabajadores por su afiliación política.
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Habría sido deseable que el Alcalde hubiera explicado públicamente estos hechos, sin embargo no ha querido hacerlo, y solo ha intentado
desviar el fondo del asunto. Por lo que planteamos en el Pleno del Ayuntamiento la siguiente pregunta:
¿Qué medidas ha adoptado el Alcalde de Guadalajara ante las
graves acusaciones de presiones políticas realizadas por la Concejal de Turismo a un empresario que prestaba un servicio municipal?"
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que no se ha adoptado ninguna
medida, ni ejercido presión, desconociendo los trabajadores a que se puede
hacer referencia por una empresa que no ha reintegrado al Ayuntamiento el
importe de los productos turísticos que ha vendido, ha abierto un negocio sin
licencia y frente a la que los responsables municipales han tenido que defender a la Técnico Municipal de Turismo.

— "El pasado mes de junio se anunció por parte del Concejal de
Obras, señor Carnicero, a los medios de comunicación que “a finales de verano se licitará el centro acuático de Guadalajara”.
Pues bien, ya se ha acabado el verano y nada se sabe de ese
famoso centro del que viene presumiendo el Equipo de Gobierno desde la
campaña electoral de mayo del pasado año.
Un proyecto, del que a fecha de hoy no conocemos ni siquiera
los pliegos de condiciones que regirán el concurso de adjudicación
Bueno, algo sí se sabe, que el Ayuntamiento de Guadalajara ha
pagado 5.000 euros a una asistencia técnica externa al Ayuntamiento, en
concreto a un Estudio de Arquitectura para según establece la adjudicación
apoyar la realización del anteproyecto del Centro Acuático de Guadalajara.
Un proyecto que presentó el Partido Popular como propio en la
campaña electoral de las elecciones municipales de mayo de 2011 y que suponíamos habría pagado el Partido Popular (FOLLETO PP), el mismo proyecto que está utilizando el Patronato Deportivo Municipal como imagen en
los folletos que está editando sobre los cursos de natación o sobre los servicios deportivos municipales (FOLLETOS PATRONATO AÑOS 2011 Y 2012).
Esto nos hace pensar que se trata de un proyecto que encargó el Partido
Popular en la campaña electoral y que ahora ha pagado el Ayuntamiento con
los impuestos de los ciudadanos y ciudadanas de Guadalajara.
Debemos además señalar que la modalidad de gestión que propone el Equipo de Gobierno no es nueva, ya que durante el mandato del señor Román ya se han producido otras de similares características (cesión
gratuita de parcela para gestión privada de la actividad), como la cesión de
una parcela a la CEOE para centro privado de formación (del que nada se
sabe por cierto), o a la Iglesia Ortodoxa Rumana para la instalación de una
iglesia (de la que tampoco se sabe nada).
Otra asistencia técnica privada más, otro gabinete privado al que
tenemos que pagar todos los ciudadanos. Una situación que no se compren-
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de cuando en esta casa contamos con Técnicos de reconocida solvencia y a
los que pagamos mensualmente sus retribuciones.
Una nueva muestra de la falsa austeridad de la que presume el
Partido Popular.
En base a lo anterior, presentamos la siguiente pregunta:
¿Se ha iniciado la redacción por parte de los servicios técnicos
municipales de los pliegos de condiciones administrativas y técnicas que servirán de base para la adjudicación de la construcción y explotación de este
centro acuático?"
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde diciendo que el Sr. Cabeza por una
parte confunde lo que es una infografía y lo que es un proyecto técnico y
equipara la cesión de parcelas, que tendrán que revertir al Ayuntamiento en
el plazo de cinco años si no se destinan al fin propuesto, para lo que el Grupo Municipal Socialista votó a favor, con la adjudicación de un centro acuático como servicio público municipal respecto del que se dijo que se iniciaría
expediente, siempre que su explotación se hiciera mediante colaboración público-privada y que cuando estén ultimados los trámites se llevarán al órgano
competente y concluye diciendo que sí se han iniciado los trámites.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
formula las siguientes preguntas:
— "Los incumplimientos generalizados de las empresas concesionarias de servicios públicos en el Ayuntamiento de Guadalajara son,
como venimos denunciando, la norma general, que nos permite afirmar que
estos incumplimientos son algo consustancial al modelo de gestión indirecta
que defiende con entusiasmo el Partido Popular del Ayuntamiento y consentidos por éste.
Estos incumplimientos son debidos a que se llevan a cabo ofertas absolutamente descabelladas que no son viables desde el punto de vista
económico y que las empresas hacen con una evidente mala fe para resultar
adjudicatarias, aunque son conscientes de dicha inviabilidad.
Los casos que hemos denunciado a lo largo de los años: la ayuda a domicilio, la zona azul y la grúa, la limpieza de colegios y edificios públicos, la privatización del agua, son solo algunos ejemplos que prueban que
este modelo de gestión es así, que el abaratamiento de los costes solo se
consigue mediante el incumplimiento de los pliegos de condiciones, bien no
contratando al personal comprometido, bien precarizando las condiciones de
este, bien no cumpliendo las mejoras ofertadas o una combinación de todas
estas cosas.
Hace unos días hemos tenido acceso al informe del Ingeniero de
Montes Municipal, sobre la ejecución de las mejoras por parte de la empresa
adjudicataria de la conservación de las zonas verdes de Guadalajara UTE
JARDINES GUADALAJARA. La conclusión de dicho informe de fecha 30 de
julio, es que la citada empresa no ha ejecutado mejoras, que tendría que haber realizado ya, por importe de 732.900 euros. Si se ejecuta finalmente un
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presupuesto adicional de mejoras en 2012, por importe de 119.550 euros, el
total de las mejoras pendientes de ejecutar a finales de este año sería de
613.350,53 euros. Lo que se deduce de la lectura entre líneas de este y de
otro informe de enero de 2012 es que hay una resistencia de la empresa a
llevar a cabo sus compromisos contractuales.
Sabemos también que es habitual que esta empresa no cumpla
con sus compromisos en materia de contratación de personal.
Hay que señalar que las mejoras ofertadas fueron determinantes
para adjudicar a la UTE JARDINES GUADALAJARA el actual contrato, por
lo que el no cumplimiento de las mismas afecta, no solo a los ciudadanos de
Guadalajara porque no disfrutan de esos servicios e instalaciones ofertados
y no ejecutados, sino también a las otras empresas que concurrieron al concurso, que hicieron ofertas más ajustadas a la realidad y que por ello no resultaron adjudicatarias del mismo. Ya advertimos, durante el proceso de adjudicación de la imposibilidad, desde el punto de vista económico, de cumplir
los compromisos ofertados por esta mercantil.
Por otra parte cabe preguntarse por qué si el Ayuntamiento de
Guadalajara paga puntualmente a la empresa adjudicaría, esta no ejecuta
puntualmente sus obligaciones sin que nadie tenga que exigírselo. De ahí el
tema de la buena o mala fe a la que nos referíamos anteriormente. Buena fe
que, no olvidemos, es un elemento esencial de los contratos.
Teniendo en cuenta el alto nivel de exigencia que el Ayuntamiento de Guadalajara tiene con los ciudadanos de a pie que no cumplen con sus
obligaciones fiscales y/o cívicas, cabe pensar que tendrá este mismo nivel
de exigencia con las empresas adjudicatarias de servicios públicos que incumplen sus contratos, toda vez que, según manifiesta reiteradamente el
equipo de gobierno, les pagamos puntualmente por sus servicios.
En base a lo anterior planteó las siguientes preguntas:
¿Va a exigir el Equipo de Gobierno, la ejecución de los 613.350
euros en mejoras que la empresa UTE JARDINES GUADALAJARA lleva de
retraso, una vez enterado del incumplimiento de dicha empresa por el informe del técnico municipal?
¿Qué plazo le va a dar para hacerlo?
¿Se le va a aplicar a esta empresa algún tipo de sanción por el
claro incumplimiento del contrato en materia de ejecución de las mejoras?"
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde que el Grupo de Izquierda Unida
critica la gestión indirecta, pero sin embargo cuando gobernó el Ayuntamiento en sus dos mandatos no impuso ninguna sanción a las empresas, no rescindió ningún contrato, sino que los amplió, habiendo impuesto el Grupo Popular más sanciones a las empresas incumplidoras que el PSOE e Izquierda
Unida, contestando a la primera pregunta diciendo que sí, a la segunda que
se exige a la empresa que cumpla los plazos y al Técnico que vele por dichos cumplimientos en los plazos que el Técnico y Concejala establezcan y
a la tercera pregunta que la empresa tiene abierto un expediente y se incoarán los expedientes sancionadores que procedan.
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A propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde se debaten conjuntamente los
puntos números 17 y 18 del Orden del Día sin perjuicio de su votación separada.
En este momento se ausenta del Salón D. Juan Antonio de las
Heras Muela.
III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean
de interés municipal directo.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE EL MANTENIMIENTO
DE LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS DEL HOSPITAL GENERAL
UNIVERSITARIO.
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE MANTENIMIENTO
DE LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS DEL HOSPITAL GENERAL
UNIVERSITARIO Y REINICIO DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez , da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:
"Esta moción se presenta en un contexto demográfico en el que
según las cifras de población oficiales la provincia que ha registrado una
mayor variación poblacional este año, en términos relativos es Guadalajara,
se presenta en un marco donde la población empadronada aumentó un 1,9
por ciento, lo que ha dado lugar a que la provincia tenga una población de
256.461 habitantes, 4.898 más que hace un año.
Esto supone que Guadalajara es por sexto año consecutivo la
provincia que más crece a nivel nacional (también lo hizo en 2010 (2,2%),
2009 (3,5%), 2008 (6,1%), 2007 (4,9%) y 2006 (4,8%), en 2005 fue la 2ª
después de Almería). Estos datos nos permiten decir con contundencia que
es imposible que con una población mayor y en evolución ascendente y permanente, haya menos demanda de servicios sanitarios.
La aplicación de recetas meramente económicas y de carácter
neoliberal, impuestas por el BCE y el FMI, se han convertido en el único objetivo para la señora Cospedal, que está demostrando ser incapaz de construir una Guadalajara social, solidaria y cohesionada.
Mas al contrario, sumerge a Guadalajara en una espiral diabólica
de recortes profundos en aras de la reducción del déficit público, produciendo estos recortes la reducción de derechos sanitarios, despido de empleados públicos, reducción y eliminación de prestaciones que son fundamentales para la integración social y la salud, en definitiva haciéndonos retroceder
en materia sanitaria a los años 70. El gobierno regional camina por una senda de recortes brutales, que se está ensañando de manera especial con
aquellos sectores de nuestra sociedad mas desfavorecidos, al verse privados los mismos de derechos y prestaciones básicos.
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Fruto de esta política del recorte indiscriminado, en los últimos
días se ha dado a conocer a la Junta de Personal del Hospital recortes en la
plantilla de Especializada, en concreto el despido de 64 profesionales, cerrándose además un buen número de camas, exactamente y de manera definitiva el control de la 6 A y de la 8 B, lo que trae consigo un aumento de las
listas de espera, o la congestión de las urgencias con pacientes que esperan
varios días a que les den una cama. Al grupo socialista nos preocupa además que esa cifra crezca año a año.
Teniendo en cuenta a su vez que el número de camas por 1.000
habitantes es un indicador clave de salud, y según datos del Ministerio de
Sanidad debería estar en la media de España: 2,2 camas por 1.000 habitantes. Es decir, que para Guadalajara daría una cifra total aproximada de 512
camas. No se puede entender que la Gerencia del Hospital Universitario
haya comunicado a la Junta de personal que va a proceder al cierre definitivo de dos controles: 6A y 8B, un total de aproximadamente 60 camas lo que
supone el 15% menos de las camas del único Hospital Publico de esta provincia. Lo que conlleva un número de camas instaladas de aproximadamente
345. Cifra más que inferior a la recomendable para la población de Guadalajara.
Por tanto, la provincia de Guadalajara es, en este momento, una
de las provincias de la comunidad con un índice más bajo de camas públicas de agudos por cada 1.000 habitantes. Además de que los estándares internacionales recomiendan que haya al menos un 15% de camas libres en
un centro hospitalario.
Con estas decisiones se empeora drásticamente una situación
de base, que tras más de 30 años de vida del actual Hospital había motivado el proyecto de ampliación del Hospital, para llevarlo a casi duplicar el número de camas. Proyecto que está parado desde que la señora Cospedal
llegó al Gobierno y que ahora ya sabemos que considera innecesario.
Están consiguiendo que en el último año Castilla-La Mancha
haya pasado al puesto de cola de la sanidad española, estando como estaba en los puestos de cabeza. Si hasta hace unos meses teníamos un sistema de salud ejemplar, ahora se ha degradado en perjuicio de los ciudadanos.
Esto no es política de eficiencia sanitaria, es política de desmantelamiento, de destrucción de la sanidad publica y por ende de los servicios
públicos y el empleo. Generando una herida económica y sanitaria gravísima.
Puede que los responsables sanitarios traídos por la señora
Cospedal insistan en que las urgencias del hospital no están saturadas, o
decir que “el hospital funciona con total normalidad”. Pero no es cierto y los
ciudadanos lo saben.
Por todos estos motivos desde el grupo socialista queremos
trasladar al Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara que todos los responsables políticos de esta corporación estamos unidos y defendemos con una
sola voz nuestro sistema público de salud, queremos instar al Servicio de
Salud de Castilla-La Mancha a que no se reduzcan ni el número de camas
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en el hospital Universitario, ni el número de profesionales sanitarios. Por eso
les pedimos valentía para “desmarcarse de su partido a nivel regional”,
como están haciendo otros concejales y alcaldes del PP en diferentes municipios.
Por último, el grupo socialista quiere expresar con esta moción la
preocupación por los efectos que los recortes del gobierno regional están teniendo ya en el Hospital de Guadalajara y que están siendo denunciados por
los usuarios y los propios profesionales del centro, en concreto la incomprensible decisión de cerrar 60 camas de manera definitiva. Además de posicionarnos una vez más en contra de una hipotética gestión privada del hospital. Esta inquietud por la amenaza de la privatización, tiene su origen en
las propias palabras del director gerente del SESCAM, Luis Carretero, que
ha llegado a hablar eufemísticamente de “colaboración público privada” en
varios Hospitales.
Los primeros hospitales que sucumbirán según sus planes a la
privatización serán los de Villarrobledo, Almansa, Tomelloso y Manzanares,
pero luego seguirán otros a los que previamente necesitan disminuir sus camas y su plantilla para que dicho deterioro no sea identificado con la privatización de su gestión, como los de Cuenca, Guadalajara o Alcázar.
Se pretende mantener de cara a la ciudadanía la falacia del menor coste y la mayor eficiencia de la gestión privada, cuestión que es radicalmente incierta.
Por todo ello, proponemos al Pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
1.- Exigir que la Consejería de Salud y Asuntos Sociales mantenga la plantilla existente hasta ahora tanto de personal sanitario como no
sanitario del Hospital Universitario de Guadalajara.
2.- Exigir de la Consejería de Salud y Asuntos Sociales el mantenimiento del número de camas funcionales con las que estaba dotado el
Hospital Universitario de Guadalajara hasta el momento.
3.- Dar traslado de estas peticiones a la Gerencia de Especializada del Hospital Universitario de Guadalajara, a la Consejería de Salud y
Asuntos Sociales y a la Presidencia del Gobierno de Castilla La-Mancha."
Añade el Sr. Jiménez que los trabajadores del Hospital se concentran todos los martes en el vestíbulo del Hospital con el respaldo de los
representantes sindicales; que las pruebas diagnósticas se retrasan cada
vez más, los servicios de urgencia están colapsados, las bajas laborales no
se cubren, las medidas economicistas están obligando a que el personal
rote, no hay negociación, sino que se imponen unas medidas que después
sufren el personal sanitario y los usuarios.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
da lectura a la Moción, que transcrita literalmente, dice
"Desde que en junio de 2011 se produjo el cambio de Gobierno
Regional y posteriormente, en noviembre, el del Gobierno Central, la política
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de ajuste duro dirigida al desmantelamiento de los servicios públicos esenciales para los ciudadanos y ciudadanas, se ha continuado e intensificado.
Los servicios públicos básicos (Sanidad, Educación, etc…), cuyo
deterioro y desmantelamiento vacía de contenido valores constitucionales
como la libertad, la justicia y la igualdad, son el objetivo fundamental del modelo neoliberal que busca su mercantilización. Un modelo que da la puntilla a
los pilares fundamentales del estado social, en especial a la Sanidad Pública, con la que se quiere acabar: la universalidad, la equidad, el carácter redistributivo, la calidad y la eficiencia, con graves consecuencias para la mayoría de la población.
Los objetivos de los recortes sociales son claros. En primer lugar
hacer recaer los efectos de la crisis económica sobre las espaldas de quienes no son los responsables de la misma: el conjunto de la ciudadanía, en
especial los más desfavorecidos; y, en segundo lugar, aprovechar la situación para llevar a cabo un proceso de privatización de servicios públicos,
como si hubiesen sido los causantes de la situación actual y para convertirlos en un negocio que van a gestionar finalmente las grandes empresas controladas por las grandes fortunas y la banca, o sea, por los verdaderos responsables de esta crisis económica.
Hasta ahora, toda la política de recortes llevada a cabo por ambos gobiernos, continuadora del proceso iniciado en la legislatura anterior,
va por ese camino, amparada en una modificación del texto constitucional
que prioriza el pago de la deuda pública (en gran parte ilegítima) frente a
cualquier otro gasto público.
En ese contexto es donde hay que situar los recortes y el proceso de privatización de la Sanidad que se está llevando a cabo a pesar de las
negativas experiencias habidas en otros países que demuestran, tras algunas décadas de su puesta en marcha, que a la larga dicho modelo es más
caro en todos los sentidos. Asimismo, la experiencia en otras Comunidades
de nuestro país, aunque más corta, aconsejaría también no apostar por dicho modelo. Pero el negocio es el negocio.
En lo que respecta a nuestra región y a nuestra provincia, el Gobierno de Cospedal inició su gestión en materia sanitaria anunciando la paralización de las obras de ampliación del Hospital Universitario de Guadalajara,
una provincia que, desde la inauguración del Hospital, allá por enero de
1982, con una población de algo más de 143.000 habitantes, ha pasado a
más de 256.000. El incremento de población sufrido desde entonces, y especialmente en la última década es el motivo principal por el cual se decidió su
ampliación. En junio de este año, el gerente del SESCAM anunciaba que la
ampliación del Hospital General se llevaría a cabo mediante el modelo público – privado. Se anunciaba así su privatización… si es que alguna vez se llega a construir.
El proceso privatizador es de manual. Para evitar que se identifique el deterioro de la calidad de los servicios sanitarios con la privatización,
se deterioran y desmantelan antes. De ahí los recortes que se vienen produciendo en los ámbitos sanitarios (atención primaria, urgencias, especialidades, etc…) y ahora también en materia de asistencia hospitalaria en donde
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se ha pasado de la necesidad de ampliación del Hospital (en la que había
unanimidad social y política) a la eliminación de 60 camas hospitalarias de
forma unilateral, un 15% de las disponibles en la actualidad.
Precisamente la eliminación de esas 60 camas hospitalarias por
el cierre de los controles 6 A y 8 B son el motivo concreto de esta moción.
Estos recortes son los últimos anunciados en la Sanidad Pública que afectan
directamente a la provincia de Guadalajara y han venido precedidos de otros
en atención primaria, en los centros de especialidades, el cierre de los PAC,
el repago farmacéutico y en la eliminación de la universalidad sacando a los
inmigrantes fuera del sistema sanitario público con la aprobación de unas tarifas escandalosas, recientemente publicadas en el Diario Oficial de Castilla
– La Mancha.
Además de la pérdida en la calidad del servicio que supone la
medida, que aumentará las listas de espera, que saturará los servicios de urgencia, que disminuirá de forma importante los ratios de camas por habitante
respecto a los estándares recomendables; hay que señalar la pérdida de 64
puestos de trabajo, en un momento en que el mantenimiento de los servicios
públicos, en este caso los sanitarios, es esencial, no solo para mantener y
mejorar su calidad, sino también para el mantenimiento del empleo.
En definitiva la eliminación de estas 60 camas forma parte del
proceso de desmantelamiento de la Sanidad Pública para después privatizar
un modelo sanitario en el que prime el negocio de unos pocos frente al interés general.
La ciudad de Guadalajara, capital de la provincia, su Ayuntamiento y el Gobierno de este, debieran ser los más interesados en el mantenimiento y mejora de los servicios sanitarios en el conjunto de la provincia y
especialmente los del Hospital General y, por tanto, oponerse a la eliminación de estas 60 camas y a la pérdida de 64 puestos de trabajo, tanto por solidaridad con el conjunto de la provincia como porque va a ser la más directamente afectada en todos los sentidos por estos recortes.
En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de la siguiente
MOCIÓN:
El Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno de la Junta de
Comunidades de Castilla la Mancha a
1.- Que se tomen las medidas necesarias para que, como mínimo, se mantengan los servicios hospitalarios existentes en la actualidad en
el Hospital General Universitario de Guadalajara y no se lleve a cabo la decisión anunciada de cerrar dos controles y eliminar 60 camas.
2.- Que se mantengan los 64 puestos de trabajo que va a suponer dicho cierre para no empeorar la calidad de la asistencia y mantener el
empleo.
3.- Que se reinicien las obras de ampliación del Hospital General
Universitario de Guadalajara, que en la actualidad se encuentran paralizadas
por el Gobierno Regional.
Se dará traslado de estas peticiones a la Gerencia del Hospital y
al Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha."
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Resalta el Sr. Maximiliano que el objetivo del Partido Popular es
degradar la sanidad pública para después privatizarla siguiendo el ejemplo
de la Comunidad de Madrid, donde el coste de la sanidad privada es más
caro y adjudicar la sanidad a unas pocas empresas en las que participan
personas próximas a los responsables políticos del Partido Popular.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Jiménez, fija la postura
de su Grupo en contra de la Moción y propone la siguiente transaccional:
"1.- Instar a la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a buscar la financiación necesaria para la ejecución de la ampliación del Hospital Universitario de Guadalajara y al comienzo de las obras en el plazo más breve posible.
2.- Instar a redimensionar el proyecto de ampliación del Hospital
Universitario a la realidad y necesidades sanitarias presentes y futuras de la
provincia de Guadalajara, siempre desde una perspectiva de mejora de los
servicios que reciben nuestros ciudadanos.
3.- Instar al Sescam a que mantenga en el Hospital Universitario
de Guadalajara la plantilla necesaria para prestar una atención sanitaria de
calidad con criterios de eficiencia, eficacia y profesionalidad en la gestión.
4.- Agradecer el esfuerzo y profesionalidad de todos los profesionales sanitarios en el ejercicio diario de su labor asistencial, docente e investigadora."
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
no acepta la transaccional porque supone el mantenimiento de la reducción
de puestos de trabajo y por otra parte su Grupo está en contra de la propuesta de redimensionar la ampliación del Hospital, cuando las obras fueron
aprobadas en su día con financiación suficiente. Dice que la privatización de
la sanidad pública supone favorecer los intereses de personas afines a los
responsables del Partido Popular, como hermana del Consejero de Sanidad,
Sra. Echániz y marido de la Presidenta de Castilla-La Mancha, Sra. Cospedal.
El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que el Sr. Maximiliano se limita a
trasladar opiniones de Izquierda Unida en otros foros políticos siguiendo sus
directrices e indica que transmitirá sus acusaciones a las personas citadas
por si tienen a bien defenderse.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, contrapone que la diferencia entre la Moción del PSOE y la del Grupo Popular es
que la primera traslada lo que piden los trabajadores y ciudadanos y en la
segunda no se sabe de quién son portavoces; que el Sr. Alcalde cuando se
puso la primera piedra de la ampliación del Hospital no habló de redimensionar las obras. Cita los grados óptimos de ocupación de camas en los años
2009 y 2010 y sin embargo ahora se colapsan las urgencias, se retrasan las
intervenciones quirúrgicas y se aumenta el plazo de las listas de espera y
considera que el voto en contra por parte del Grupo Popular de las Mociones
del PSOE e Izquierda Unida no tiene explicación.
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Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Jiménez, manifiesta que
el tema preocupa a su Grupo al afectar a los trabajadores y potenciales pacientes, si bien los servicios públicos, especialmente los sanitarios y sociales, deben gestionarse con eficacia y eficiencia, frente al despilfarro y nefasta gestión del PSOE en España y en la Comunidad Autónoma que han llevado a ingentes déficits que han puesto en riesgo el sistema sanitario y lo han
conducido a la quiebra, como en el caso del Hospital de Guadalajara con
una deuda de ciento diez millones de euros frente a un presupuesto de cincuenta y dos millones; que la empresa de las obras de ampliación del Hospital rescindió el contrato por impago de diez certificaciones de obras por importe de quince millones de euros y que cuanto gobernaba el PSOE también
se cerraron 114 camas durante cinco meses.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
hace referencia a que él era crítico con el Gobierno de Castilla-La Mancha
regido por el PSOE, pero el Partido Popular lleva año y medio gobernando la
región, habiendo sido ambos partidos los que aprobaron la modificación de
la Constitución en la que se apostó por la deuda pública con los consiguientes recortes de los servicios públicos, siendo la estrategia del Partido Popular la de convertir la sanidad en un negocio.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, destaca los problemas e inquietud que están sufriendo día a día los pacientes y
trabajadores del Hospital por reducción del sistema público sanitario. Dice
que fue la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y no la empresa
quien suspendió las obras de ampliación del Hospital; que en verano siempre se han reducido los servicios hospitalarios y que antes se trabajaba en
los quirófanos por la tarde y ahora sólo se trabaja una tarde a la semana.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Jiménez, reseña el pago
por el Gobierno de Castilla-La Mancha de ciento diez millones de euros a
proveedores y los recortes en sanidad en Andalucía, gobernada por el PSOE
e Izquierda Unida, cerrando centros sanitarios y despidiendo a trabajadores
y entiende que si los Grupos Municipales PSOE e Izquierda Unida no votan
a favor la transaccional del Grupo Popular es que no están con la sanidad,
siendo un modelo para el Partido Popular la de una sanidad pública, universal y gratuita.
La Moción del Grupo Municipal PSOE obtiene 8 votos a favor de
los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 14 en
contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo
que es rechazada.
La Moción del Grupo de Izquierda Unida obtiene 8 votos a favor
de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 14
en contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por
lo que es rechazada.
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Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las doce horas con
cincuenta y cinco minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como
Secretario, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2012.
En Guadalajara, a veintiséis de octubre de dos mil doce. En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio
Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales Romo, D. Francisco José Úbeda Mira, D.
Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª Carmen Heredia Martínez, D. Mariano del
Castillo García, D. Alfonso Esteban Señor, D. Luis García Sánchez, Dª Ana
María Manzano Esteban, D. Armengol Engonga García, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Elena de la Cruz Martín, D. Rafael
de Lucas Vegas, Dª Mª del Pilar Cuevas Henche, D. Víctor Manuel Cabeza
López, Dª Araceli Martínez Esteban y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que habían sido convocados en forma legal; estando también presentes el Concejal electo, D. Anselmo-José Borobia Vizmanos; el Sr.
Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez, y la Sra. Oficial Mayor, Dª Elena
Martínez Ruiz; estando asistidos por mí, el Secretario General de la Corporación, D. Francisco Javier González Martínez, que da fe del acto.
Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora Dª Ana Cristina
Guarinos López.
Siendo las nueve horas con cinco minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se abre la sesión, pasándose a tratar de los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día:
TOMA DE POSESIÓN COMO CONCEJAL DE D. ANSELMO-JOSÉ BOROBIA VIZMANOS.
Expedida por la Junta Electoral Central credencial de Concejal
electo de este Ayuntamiento a favor de D. Anselmo-José Borobia Vizmanos,
por la lista del Partido Socialista Obrero Español, presentada a las elecciones locales celebradas el día 22 de mayo de 2011, en sustitución por renuncia del Concejal D. Alberto López Bravo y previa renuncia anticipada de Dª
Mª del Carmen Nájera Camacho y previo juramento en forma legal del cargo
de Concejal que le es recibido por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente, D. Anselmo-José Borobia Vizmanos queda posesionado de su cargo de Concejal del
Ayuntamiento de Guadalajara.
I.- Parte Resolutiva
a)
Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento
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Pleno el día 28 de septiembre de 2012 es aprobado por unanimidad de los
miembros asistentes sin introducir ninguna rectificación.
El Sr. De las Heras en nombre del Grupo Popular da la bienvenida al nuevo Concejal, D. Anselmo-José Borobia Vizmanos y felicita a la Concejal Sra. Renales por su reciente maternidad, bienvenida y felicitación a que
se adhieren en diversos momentos de la sesión los Portavoces de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, Sra. Valerio y Sr. Maximiliano.
b)

Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA
INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS.
El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, da cuenta de la aprobación inicial de la Ordenanza, de su sometimiento a información pública y de las alegaciones conjuntas presentadas por el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, Demarcación de Guadalajara y el
Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Guadalajara, que no tienen un carácter sustantivo, las cuales han
sido estimadas parcialmente por los Servicios Técnicos Municipales en informe de 19 de octubre, dando así mismo cuenta de las mejoras de carácter
procedimental propuestas por los Servicios Técnicos Municipales.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
reitera las enmiendas presentadas en la sesión de aprobación inicial de la
Ordenanza, como aplicación de un período transitorio hasta el año 2015,
pues si no se dará el contrasentido que se inspeccionarán edificios que cumplan 50 años en este período antes que otros edificios que tengan más de
50 años, como inspección de la eficiencia energética, y como recomendación, no como obligación, y su enmienda fundamental de que en la Ordenanza se recoja la voluntad política de apoyo económico por parte del Ayuntamiento a los propietarios que carezcan de recursos para pagar, tanto el informe técnico, como las obras a realizar.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. De la Cruz, se
muestra de acuerdo con la mayoría de las aportaciones de los Colegios Oficiales y con las mejoras introducidas por los Servicios Técnicos Municipales,
pero no entiende que no se contemple la inspección de la eficiencia energética, cuando se ha admitido la inspección de la accesibilidad y ornato y no la
exigencia de proyecto de arquitecto superior cuando se actúe en partes protegidas de edificios catalogados o protegidos. Igualmente considera que o
bien esta Ordenanza o la Ordenanza Fiscal correspondiente debían recoger
el apoyo económico municipal a las personas con menos recursos.
El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, manifiesta que estas propuestas ya fueron debatidas al momento de la aprobación
inicial y que el período transitorio lo exige la Ley, resultando que de los 7.100
edificios de la ciudad 1.700 han de pasar la inspección entre los años 2012 y
2015, que la inspección de la eficiencia energética no es obligatoria, porque
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no lo exige la Ley y supondría un coste sobreañadido, que las ayudas y apoyos a propietarios no toca aprobarlas ahora, habiendo dado, no obstante, el
Equipo de Gobierno del Partido Popular muestras evidentes de apoyo a colectivos desfavorecidos.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
reitera que debe ampliarse el período transitorio y que no pide que se detalle
ahora el apoyo a los propietarios sin recursos, sino que la Ordenanza recoja
de forma sucinta la voluntad política.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. De la Cruz, insiste en que no tiene sentido no incluir en la inspección la eficiencia energética, cuando se ha admitido la de la accesibilidad y ornato, pudiendo hacerse
constar la eficiencia energética en una ficha sin ser obligatoria su corrección
y que es esencial que la Ordenanza recogiera que el Ayuntamiento facilita el
cumplimiento de la normativa, incluyendo una frase con el compromiso escrito de que se establecerán ayudas municipales en las condiciones que se determinen. Indica que el espíritu de la Ordenanza es el mantenimiento del Patrimonio Histórico del casco histórico sobre el que no se ha actuado en los
últimos años en los que debía haberse puesto en marcha la inspección técnica de edificios.
El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, entiende
que lo fundamental es que se haga la inspección con independencia de que
el edificio tenga 49 ó 52 años. Replica que el Ayuntamiento con el actual
Equipo de Gobierno ha invertido en el casco histórico más de 12 millones de
euros en los últimos cuatro años y que el Equipo de Gobierno ha venido demostrando su predisposición a la concesión de muy distintas ayudas, comprometiéndose a estudiar las ayudas a propietarios para abono de los informes y de las obras posteriores resultantes de los informes,
La Corporación, previo informe de la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, por mayoría de 23
votos a favor de los representantes de los Grupos Popular y Municipal
PSOE, 1 en contra del representante de Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:
Primero.- Estimar parcialmente las alegaciones presentadas en escrito de
alegaciones conjunto por el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La
Mancha, Demarcación de Guadalajara, y el Colegio Oficial de Aparejadores,
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Guadalajara, en los términos indicados en informe de los Servicios Técnicos Municipales de 19 de
octubre de 2012, cuyo contenido forma parte del presente acuerdo para su
motivación. Asimismo se incorporan al contenido de la Ordenanza determinadas precisiones aclaratorias, que se reflejan en informe de los Servicios
Técnicos y Jurídicos del Departamento de Disciplina Urbanística que también se acompaña.
Segundo.- Aprobar definitivamente la Ordenanza Reguladora de la Inspección Técnica de Edificios en el Término Municipal de Guadalajara.
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Tercero.- Proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y remitir el acuerdo a la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha.
En este momento se incorpora a la Sesión Dª Ana C. Guarinos
López.
MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, explica que se
propone la modificación de ocho Ordenanzas Fiscales, basada en la moderación fiscal y en facilitar el pago a los contribuyentes y así la modificación
de las Ordenanzas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y Tasa de Basuras
contienen meras modificaciones técnicas, en la de apertura de establecimientos se regulan las ampliaciones de actividades y las transmisiones de licencia, las del Impuesto de Vehículos y Actividades Económicas suben respectivamente el 1'5 y el 2'7 por ciento, porcentajes inferiores al incremento
del índice de Precios al Consumo, la del Impuesto de Plusvalía se adecua
para que el obligado al pago sea la entidad financiera en caso de dación en
pago de la vivienda y se reduce en un 40 por ciento durante cinco años el
valor de los inmuebles al haberse llevado a cabo la nueva ponencia de valores y se establece un sistema especial de pagos, fraccionando en nueve meses los pagos a solicitud de los contribuyentes con una bonificación del 2 por
ciento en caso de tributos derivados de documentos cobratorios, siendo ésta
una importante apuesta del Equipo de Gobierno.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
rebate que haya una moderación fiscal, sino que el Equipo de Gobierno trata
de rebajar la tensión creada en la ciudadanía con la salvaje subida del IBI en
el año 2012 en un 22 por ciento. Defiende su enmienda a la totalidad y las
parciales diciendo que no se aplica el incremento del índice de precios al
consumo del mes de agosto, que es más bajo, que no se sube más el Impuesto sobre Vehículos porque está en el límite máximo posible, que el tipo
de gravamen del IBI sea el 0'534 por ciento, ajustándolo a una subida del 6
por ciento en los dos últimos años; que por la Tasa de Basuras se recauda
más que lo que cuesta el servicio; que si bien las tasas de agua y alcantarillado no se tocan, habrá que ver la subida en el año 2014 cuando la empresa adjudicataria pida el equilibrio económico; que acepta la transaccional del
artículo 2 de la Ordenanza de apertura de establecimientos, pero pide que
las tarifas de esta Ordenanza se establezcan en atención a la superficie del
local y maquinaria instalada; que se establezca una tasa por cajeros automáticos en fachada; que se elimine la tarifa a residentes en la Tasa de estacionamiento regulado de vehículos, así como la tasa por entrada a monumentos; que las exenciones en las tasas de agua, alcantarillado y basuras se
apliquen, no sólo a los pensionistas, sino también a los que tengan unos ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional, se aplique la exención a
Asociaciones sin ánimo de lucro por utilización del Palacio de la Cotilla y
Teatro Buero Vallejo y se modifique el horario para celebración de matrimo-
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nios civiles. Considera positivo que se modifique la Ordenanza General admitiendo el fraccionamiento de pagos, aunque la propuesta no coincida con
la que viene haciendo Izquierda Unida desde hace cuatro años, pidiendo el
voto separado de esta Ordenanza, aunque entiende que el silencio en caso
de que el Ayuntamiento no se pronuncie sobre la petición de fraccionamiento
es positivo, pues para que fuera negativo debía venir previsto en una Ley y
no está previsto con tal carácter en la Ley General Tributaria, que se limita a
reenviar los aplazamientos y fraccionamientos a un Reglamento.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio considera positivo que en el Impuesto de Plusvalía el obligado al pago en caso de
dación en pago de la vivienda sea la entidad financiera y que se puedan pagar fraccionadamente diversos tributos, lo que beneficia no sólo al contribuyente, sino también al Ayuntamiento que se encontrará con un flujo de ingresos mensuales, aunque su Grupo planteó que se fraccionara el IBI en seis
pagos, pues el fraccionamiento en dos apenas ha tenido éxito. Dice que de
las enmiendas de su Grupo sólo se ha aceptado la de no exigir al ciudadano
documentación de la que ya dispone el Ayuntamiento. Defiende las enmiendas parciales de su Grupo con el doble objetivo de beneficiar a los contribuyentes y ayudar a las empresas incentivando la creación de empleo y pide
que las exenciones en la Tasa de Basuras se apliquen, no sólo a los pensionistas, sino también a los que tengan unos ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional; que la subida en el año 2012 del IBI en un 22 por ciento ha creado malestar, lo que se verá agravado para años sucesivos con la
nueva ponencia de valores, que dará lugar a que en algún caso la subida de
la cuota represente para el año 2013 un 30 por ciento frente a la anunciada
política fiscal moderada por parte del Equipo de Gobierno, habiendo sido las
críticas las que les han inducido a establecer un sistema especial de pagos
fraccionado, pidiendo con su enmienda, en un ejercicio de responsabilidad,
que el tipo de gravamen del IBI sea del 0'60 por ciento, teniendo en cuenta
la gran bajada en la recaudación por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, pidiendo que la subida de recaudación del IBI, que en los
dos últimos años cifra en 6 millones de euros, parte de ella se destine a políticas de empleo en una ciudad que cuenta con 8 mil parados; que la tarifa
del ICIO se baje el 2 por ciento para fomentar la construcción; que el Impuesto de Vehículos se congele y se contemple una fiscalidad verde mediante bonificaciones a vehículos híbridos y no contaminantes; que el Impuesto
sobre actividades económicas se congele para fomentar la actividad y se establezcan bonificaciones en caso de crearse empleo; que las bonificaciones
del 60 por ciento en el Impuesto de Plusvalía se aumenten al 95 por ciento;
que la tarifa de apertura de establecimientos se aplique en función de la superficie del local y situación y que en caso de que se abra el establecimiento
con el dinero resultante de las percepciones por desempleo se bonifique en
una 50 por ciento; que el uso de las vías públicas con mesas y sillas con finalidad lucrativa en los Barrios Anexionados sea gratuito; que las obras de
ornato y conservación interior de las viviendas no estén sujetas a licencia urbanística; que la Tasa por vehículos estacionados antirreglamentariamente
sea gratuita durante las dos primeras horas. Pide votación separada para la
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Ordenanza General, aunque considera que la revocación de la autorización
del fraccionamiento no debe ser por impago de un mes de la cantidad fraccionada, sino por impagos por periodos superiores y que el silencio debe entenderse positivo en base a las Leyes 17 y 25/2009, por ser éstas posteriores a la Ley General Tributaria y Reglamento General de Recaudación y no
tener éste fuerza legal para determinar el carácter del silencio.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, indica que
para el año 2013 hay que presentar un presupuesto equilibrado que garantice la prestación de los servicios a los ciudadanos, habiéndose elaborado
para ello unas propuestas de modificaciones moderadas, además contemplan el fraccionamiento del pago de determinados tributos. Se compromete a
estudiar y a aportar al Pleno que la Ordenanza fiscal de apertura de establecimientos fije unas tarifas en razón de la superficie del local y zona de ubicación. Dice que con motivo de la ponencia de valores hubo que establecer el
tipo de gravamen del IBI para el año 2013 en el mes de junio pasado, el cual
no se puede modificar ahora, suponiendo una bajada del 4'7 por ciento y resultando un incremento medio de la valoración de los inmuebles de un 70
por ciento a lo largo de diez años, lo que representará un incremento medio
de la cuota al contribuyente del 2 por ciento, sin que el Ayuntamiento tenga
margen, ni potestad para eliminar la exención en el IBI por inmuebles de la
Iglesia Católica; que se ha facilitado el informe último de la Sra. Tesorera de
que en caso de que el Ayuntamiento no resolviera en tiempo la concesión
del fraccionamiento el silencio tendría carácter negativo en base a la Ley General Tributaria y Reglamento General de Recaudación, como así se hace
en diversos Ayuntamientos, que cita. Propone una transaccional respecto de
la enmienda de Izquierda Unida al artículo 2 de la Ordenanza de apertura de
establecimientos que el Portavoz de Izquierda Unida ha aceptado. Recuerda
a los Grupos de la oposición que cuando fueron Equipo de Gobierno durante
los años 2003 a 2007 no plantearon lo que ahora plantean. Concluye diciendo que las modificaciones propuestas tienen como objetivo lograr para el
año 2013 un presupuesto equilibrado que permita seguir prestando adecuadamente los servicios.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
dice que si el Equipo de Gobierno está de acuerdo con revisar las tarifas por
apertura de establecimientos en razón de la superficie del local y su ubicación, lo cierto es que la propuesta de su Grupo no ha sido admitida por dos
veces y sigue proponiendo tarifas fijas; que no es sustancial la transaccional
del artículo 2 de esta Ordenanza; que se deben revisar los edificios de la
Iglesia Católica que no deban ser objeto de exención del IBI; que en materia
del carácter del silencio, si el Ayuntamiento no se pronuncia sobre la petición
de fraccionamiento se puede discrepar del informe técnico, pues los ciudadanos no sabrán si se les ha admitido el fraccionamiento hasta que no se les
cargue el primer recibo, no estando apoyado el silencio negativo en la Ley
General Tributaria, que se remite a un Reglamento sin fuerza de ley, estando
él dispuesto a admitir el carácter negativo si se emite un informe por el Sr.
Secretario análogo al de la Sra. Tesorera; que el Equipo de Gobierno hable
de moderación fiscal es un insulto a la ciudadanía y cita las subidas de diver-
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sas Ordenanzas durante el mandato como Alcalde del Sr. Román y pasa a
reiterar la defensa de alguna de las enmiendas parciales prestadas por su
Grupo.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, manifiesta que
es su intención notificar el acto administrativo que proceda con motivo de las
solicitudes de fraccionamiento, siendo suficiente el informe de la Sra. Tesorera, pues la llamada "ley ómnibus" es una ley general que no deroga la Ley
General Tributaria, ley sectorial, desarrollada por el Reglamento General de
Recaudación, como así lo han interpretado otros Ayuntamientos; que los
Grupos de la oposición lo que pretenden es crear polvaredas políticas y llevar al Ayuntamiento a una situación económica complicada, para después
criticarle por poner en riesgo los servicios públicos, siendo el fin del equilibrio
presupuestario el de que se presten y se paguen los servicios. Concluye diciendo que la propuesta de modificación de las Ordenanzas fiscales está por
debajo del último incremento del Índice de Precios al Consumo conocido y
que la modificación apuesta por un sistema especial de pagos.
El Ilmo. Sr. Alcalde indica que las tasas han de cubrir el coste de
los servicios, siendo necesario el equilibrio presupuestario para conseguir
una buena gestión y que el fraccionamiento con bonificación de tributos,
como IBI, Impuesto sobre Vehículos y Tasa de Basuras, permitirá que el ciudadano pague menos que en el año 2012, no habiéndose podido aplicar
hasta ahora tales fraccionamientos por carecer de las herramientas informáticas para llevarlos a cabo; que si la Tasa de Alcantarillado ha subido, es
consecuencia de la nueva depuradora y concluye que cuando los actuales
Grupos de la oposición gobernaban el Ayuntamiento no acordaron nada de
lo que ahora proponen.
Sometida a votación la enmienda a la totalidad presentada por el
Grupo de Izquierda Unida, obtiene 1 voto a favor, 16 en contra de los representantes del Grupo Popular y 8 abstenciones de los representantes del
Grupo Municipal PSOE, por lo que es rechazada.
Sometidas a votación las enmiendas parciales presentadas por
el Grupo de Izquierda Unida, obtienen 1 voto a favor, 16 en contra de los representantes del Grupo Popular y 8 abstenciones de los representantes del
Grupo Municipal PSOE, por lo que son rechazadas.
Sometidas a votación las enmiendas parciales presentadas por
el Grupo Municipal PSOE, obtienen 8 votos a favor, 16 en contra de los representantes del Grupo Popular y 1 abstención del representante de Grupo
de Izquierda Unida, por lo que son rechazadas.
Sometida a votación la propuesta de modificación de Ordenanzas Fiscales en los términos figurados en el acuerdo de la Comisión Informativa de Economía y Especial de Cuentas con la aceptación por el Sr. Concejal de Economía de la modificación puntual respecto a la redacción del artículo 2 de la Ordenanza de la tasa por tramitación de expedientes de apertu-
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ra de establecimientos y redacción del artículo 7 de la Ordenanza de la Tasa
por estacionamiento regulado de vehículos de tracción mecánica en las vías
públicas municipales en los términos de la enmienda del Grupo Municipal
PSOE, aceptada en Comisión, la Corporación por mayoría de 16 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 9 en contra de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención,
acuerda:
Primero.- Aprobar de forma provisional la modificación de las Ordenanzas
Fiscales del Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio 2013, que a continuación se transcribe:
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTIÓN,
RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN
Se sustituye la redacción del artículo 32 de la Ordenanza, por la
siguiente:
Artículo 32.- Pago mediante domiciliación bancaria
Domiciliación bancaria para el pago de tributos y precios públicos que se recauden mediante Padrón o Matrícula y sistema especial de pagos.
I.- El pago de los tributos periódicos que son objeto de notificación colectiva podrá realizarse mediante domiciliación en entidades de depósito,
ajustándose a las condiciones que se detallan a continuación:
a) Solicitud a la Administración Municipal.
b) Las domiciliaciones de pago tendrán validez por tiempo indefinido, pudiéndose anular en cualquier momento.
c) El Ayuntamiento establecerá en cada momento, la fecha límite para la admisión de solicitudes de domiciliación y el periodo a partir del cual surtirán
efecto.
d) Si la orden de domiciliación resulta ser sobre una cuenta de depósito cuyo
titular no fuera el obligado al pago se habrá de adjuntar, como requisito
imprescindible para que la misma sea aceptada por el Ayuntamiento, autorización expresa expedida y firmada por el titular de aquella.
e) Los pagos efectuados mediante domiciliación bancaria se entenderán realizados en la fecha de cargo en cuenta de dichas domiciliaciones, considerándose justificante del ingreso el que a tal efecto expida la entidad de
depósito donde se encuentre domiciliado el pago, debiendo recoger como
mínimo los datos que se establezcan por el órgano municipal competente.
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II.- Sistema especial de pagos
Se establece y regula el siguiente sistema especial de pago de
los tributos que consiste en el pago a cuenta a lo largo del ejercicio económico de los tributos devengados el 1 de enero, de vencimiento periódico, nacidos por contraído previo e ingreso por recibo.
1. El sistema especial de pagos determina que los pagos de los
tributos afectados se realizará en lugar de en los plazos ordinarios a que se
refiere el artículo 34.3 de la presente Ordenanza , en nueve cuotas
mensuales, siendo las ocho primeras idénticas en su importe y la novena
se determinará por el resultado de la diferencia entre lo pagado en las ocho
primeras y lo que se hubiera pagado por el procedimiento o plazos
ordinarios. Las primeras ocho cuotas mensuales se cargarán en cuenta los
días 5 de cada mes, iniciándose en el mes de marzo , siendo la última cuota
objeto de cargo en cuenta el 5 de noviembre de dicho año.El sistema se
aplicará a solicitud de los obligados al pago y comprenderá necesariamente
todos los tributos, dentro de los indicados en el apartado siguiente, por los
que estuviera aquel obligado al pago en el momento de presentar la
solicitud.
2. Los tributos por los que podrá ser solicitado el sistema especial de
pago son los siguientes:
● Impuesto sobre Bienes Inmuebles
● Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
● Tasa por entrada de Vehículos
● Impuesto sobre Actividades Económicas
● Tasa de Basura
3. Podrán acogerse al sistema especial de pagos los sujetos pasivos
que, a la fecha de solicitud de su inclusión en el sistema, reúnan los siguientes requisitos:
a) Que se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias por
no existir con el Ayuntamiento de Guadalajara deudas de cualquier
tipo en periodo ejecutivo a fecha 31 de diciembre del año anterior al
de la aplicación del Sistema. Sin embargo se considerará que el
sujeto pasivo se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias de pago cuando las deudas estuviesen incursas en un procedimiento de compensación, suspendidas, fraccionadas o aplazadas.
b) Que no hayan renunciado al sistema especial de pagos o se les hubiera revocado por causas imputables al mismo, en el ejercicio
anterior a aquel en que se presente la solicitud.
c) Que el importe de la cantidad total a ingresar en el año no sea inferior a 100 euros.
● Características del procedimiento.
- El procedimiento para acogerse al sistema especial de pagos se iniciará a instancia del contribuyente.
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- La solicitud podrá presentarse en cualquier momento y hasta el último día hábil del mes de octubre anterior del ejercicio para el que se solicite
su aplicación. Excepcionalmente para el año 2013 se admitirán aquellas solicitudes presentadas hasta el 31 de diciembre del 2012.
- La solicitud se presentará en el modelo que al efecto determine el
Ayuntamiento.
- El Ayuntamiento podrá establecer cualquier otro sistema, incluso telemáticos, con el objeto de facilitar a los contribuyentes su acceso a solicitar
a acogerse al sistema especial de pagos.
- Se realizarán de oficio cuantas actuaciones resulten necesarias para
verificar el cumplimiento por los solicitantes de los requisitos previstos en el
punto anterior. Una vez estudiada la solicitud si la Recaudación Municipal
observara que no cumple los requisitos exigidos en el punto anterior se le requerirá al sujeto pasivo para que en el plazo de 15 días los subsane. En el
caso de que uno de los requisitos exigidos fuera encontrarse al corriente de
pago de sus deudas, se considerará éste cumplido si antes de finalizar el citado plazo de quince días , paga todas las deudas de naturaleza tributaria en
periodo ejecutivo.
- El procedimiento concluirá mediante resolución motivada del Órgano
competente en el que se decidirá sobre la procedencia o no de la inclusión
del sujeto pasivo de dicho sistema. Esta Resolución deberá dictarse y notificarse en el plazo de tres meses contados a partir del día siguiente al de la
finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido este plazo
se podrá entender desestimada la solicitud, a efectos de poder interponer
contra la resolución presunta el correspondiente recurso o reclamación o esperar la resolución expresa. Sin perjuicio de la necesidad de resolución expresa y su notificación, se considerará concedida la aplicación del sistema,
con el cargo en cuenta de la primera cuota.
- La inclusión de un sujeto pasivo en el sistema especial de pago
será, con carácter general, indefinida y se aplicará en tanto no concurran alguna de las circunstancias siguientes:
1.- Que el contribuyente renuncie expresamente a su inclusión y aplicación con la siguiente forma y efectos.
● La renuncia se habrá de formalizar por escrito y presentarse en
el Ayuntamiento conteniendo la manifestación expresa de renunciar a la aplicación del sistema.
● La renuncia surtirá efectos a partir del ejercicio siguiente a aquél
en que se hubiera formulado.
2.- Que el Ayuntamiento revoque la inclusión del sujeto pasivo en el
sistema.
La revocación procederá cuando concurra alguna de las siguientes
causas:
● Que se incumplan alguna de las condiciones recogidas en la resolución de inclusión del sistema.
● Muerte o incapacidad del contribuyente que requiera tutela legal.
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● Iniciación de un procedimiento de quiebra o concurso de acreedores contra el sujeto pasivo.
● La falta de pago de una de las cuotas mensuales por causa imputable al contribuyente. Se considerará imputable al contribuyente la falta de pago derivada de saldo insuficiente en la cuenta correspondiente o anulación de la orden de domiciliación dada a la
entidad de depósito. Una vez comprobada la falta de pago de una
de las cuotas se paralizará el envío a la entidad de depósito, donde se tenga domiciliado el pago de las cuotas correspondientes a
los meses siguientes.
● Por la existencia de deudas de cualquier tipo ejecutivo con posterioridad a la inclusión en el Sistema Especial de Pagos.
La concurrencia de alguna de estas causas determinará que el Órgano Municipal competente, a propuesta de la Recaudación Municipal, declare la extinción de la aplicación del sistema especial de pagos para el sujeto pasivo afectado, mediante resolución motivada, en la que se citará de forma expresa la causa que concurre, liquidándose la deuda por los tributos
cuyo pago estaba acogido al sistema en la fecha que corresponda a cada
uno de los mismos en periodo voluntario.
Dicha deuda se minorará en el importe de las cantidades que hasta
ese momento hubieran sido satisfechas, aplicándose dicho pago a los tributos por orden de mayor a menor antigüedad, determinándose ésta en función de la fecha de vencimiento para cada uno de ellos.
En el caso de que al acordarse la revocación existieran tributos para
los que hubiera concluido el plazo de pago en periodo voluntario de los mismos, si las cantidades satisfechas hasta entonces fueran insuficientes para
cubrir el importe total de la deuda correspondiente a dicho tributo, la cantidad
pendiente de pago habrá de ser abonada entre los días 1 y 15 del mes siguiente al de la notificación de la resolución por la que se procede se disponga la revocación.
Transcurrido dicho plazo sin haberse abonado dicha cantidad pendiente, se iniciará el periodo ejecutivo sobre la misma. Si existieran tributos
sin que hubiera concluido el plazo de pago en periodo voluntario de los mismos, éstos habrán de hacerse efectivos en el periodo general de pago voluntario previsto para cada tributo en cuestión.
- La determinación del importe total de las cantidades a ingresar cada ejercicio mediante este sistema, y cada uno de los pagos a realizar, se llevará a
cabo mediante el siguiente procedimiento y consideraciones:
Se sumarán los importes de las deudas por los tributos susceptibles de acogerse a la presente opción de acuerdo con los siguientes criterios:
a)
Respecto del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y
la Tasa por entrada de Vehículos se tomará en consideración la cuota co-
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rrespondiente al ejercicio en el que se va a aplicar. De no conocerse esta se
tomarán la del año de la petición.
b) Respecto del Impuesto sobre Bienes Inmuebles se tomará en
consideración la cantidad resultante de aplicar a la base imponible correspondiente al ejercicio anterior a aquél en que se va a aplicar el tipo de gravamen correspondiente al ejercicio corriente. En su defecto se tomará el
ejercicio de la petición.
c)
En el caso del Impuesto sobre Actividades Económicas se tomará en consideración la cuota correspondiente al ejercicio anterior a aquel en
el que se va a aplicar.
d) En el caso de la Tasa de basura se tomará en consideración la
cuota anual del ejercicio anterior, es decir, la suma de los tres recibos.
Dicho importe total se pagará dividido en nueve mensualidades, en las fechas indicadas en el punto 2.1 del presente artículo, siendo las ocho primeras idénticas y la novena por la cuantía que resulte de restarle al importe de
los tributos correspondientes al ejercicio corriente, cuyo pago se acoge al
sistema especial de pagos, la suma de las ocho primeras cuotas. En todo
caso para la determinación anual de las cuotas mensuales en ejercicios sucesivos, se incorporarán automáticamente las nuevas unidades fiscales.
Si la liquidación a practicar con objeto de obtener el importe de la cuota del mes de noviembre resultase una cantidad a favor del contribuyente ,
se procederá de oficio a su devolución. A la cantidad a devolver le será de
aplicación, respecto de liquidación de intereses, el plazo previsto en el artículo 31.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria.
Los pagos de las cuotas se realizarán obligatoriamente mediante domiciliación en cuenta en la entidad de depósito que designe el
contribuyente , cuenta en la que, asimismo, se ingresaría el importe de la devolución que en su caso procediera y a la que se refiere el párrafo anterior.
Las cuotas tributarias de aquellos débitos acogidos al sistema especial de pago gozarán de una bonificación del 2 % que se aplicará en la liquidación del mes de noviembre. La falta de pago de alguna de las cuotas mensuales producirá automáticamente la pérdida de dicha bonificación.
En ningún caso el importe máximo de bonificación anual podrá
superar los 100 euros.
Se modifica el Artículo 36 “Deudas aplazables” punto 7, quedando la siguiente redacción.
7.- No se concederán fraccionamientos o aplazamiento de pago
de las siguientes deudas:
— De las inferiores a 300 euros.
— De las de vencimiento periódico y notificación colectiva.
— De aquellas cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados.
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— De las autoliquidaciones, excepto en el Impuesto sobre el Incremento de
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en los que se devengue con
motivo de sucesión mortis causa.

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE
NATURALEZA URBANA.
Artículo 7.- Se añade el apartado 3 con la siguiente redacción:
3. En las transmisiones realizadas por los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 2 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo,
de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos,
con ocasión de la dación en pago de su vivienda prevista en el apartado 3
del Anexo de dicha norma, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto
del contribuyente la entidad que adquiera el inmueble, sin que el sustituto
pueda exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas.
Se añade el Artículo 13 bis con la siguiente redacción:
Cuando se modifiquen los valores como consecuencia de un
procedimiento de valoración colectiva de carácter general se tomará, como
valor del terreno, o de la parte de éste que corresponda según las reglas
contenidas en los apartados anteriores, el importe que resulte de aplicar a
los nuevos valores catastrales la reducción del cuarenta por ciento. Dicha
reducción se aplicará respecto de cada uno de los cinco primeros años de
efectividad de los nuevos valores catastrales.
La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a
los supuestos en los que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que aquél se refiere sean inferiores a los hasta
entonces vigentes. El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del procedimiento de valoración colectiva.
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
Artículo 4.1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas
naturales y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que ostenten la titularidad
del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este
impuesto.
2. En el supuesto de bienes inmuebles de características especiales, cuando la condición de contribuyente recaiga sobre uno o varios concesionarios, cada uno de ellos lo será por su cuota, que se determinará en
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razón a la parte del valor catastral que corresponda a la superficie concedida
y a la construcción directamente vinculada a cada concesión.
Para esa misma clase de inmuebles, cuando el propietario tenga
la condición de sujeto pasivo contribuyente por la superficie no afectada por
las concesiones, actuará como sustituto del mismo el ente u organismo público a que se halle afectado o adscrito el inmueble o aquél a cuyo cargo se
encuentre su administración y gestión, el cual no podrá repercutir en el contribuyente el importe de la deuda tributaria satisfecha.
3. Salvo en el supuesto a que se refiere el último párrafo anterior, el sujeto pasivo tiene la facultad de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas del derecho común.
Las Administraciones Públicas y los entes u organismos a que
se refiere el apartado anterior repercutirán la parte de la cuota líquida que
corresponda en quienes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales, los cuales estarán obligados a soportar la repercusión. A tal efecto, la
cuota repercutible se determinará en razón a la parte del valor catastral que
corresponda a la superficie utilizada y a la construcción directamente vinculada a cada arrendatario o cesionario del derecho de uso.
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.
V. TARIFAS.
Artículo 5.- 1. Las cuotas del impuesto serán las siguientes:
POTENCIA Y CLASE DE VEHÍCULOS

EUROS

a) Turismos
De menos de 8 caballos fiscales .............................................. 25,24
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales ............................................ 68,16
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales ........................................ 143,88
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales ........................................ 179,22
De 20 caballos fiscales en adelante ........................................ 224,00
b) Autobuses
De menos de 21 plazas .......................................................... 166,20
De 21 a 50 plazas .................................................................. 237,28
De más de 50 plazas............................................................... 292,60
c) Camiones
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil ............................ 84,56
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil ...............................166,60
De más de 2.999 a 9.999 kilogramos carga útil ...................... 237,28
De más de 9.999 kilogramos de carga útil .............................. 296,60
d) Tractores
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De menos de 16 caballos fiscales ............................................ 35,34
De 16 a 25 caballos fiscales ..................................................... 55,54
De más de 25 caballos fiscales .............................................. 166,60
e) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica.
De menos de 1.000 y más de 750 Kilogramos de carga útil ..... 35,34
De 1.000 a 2.999 kilogramos. de carga útil ............................... 55,54
De más de 2.999 kilogramos de carga útil .............................. 166,60
f) Otros vehículos
Ciclomotores .............................................................................. 8,84
Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos ............................... 8,84
Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos .... 15,14
Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos .... 30,30
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos . 60,58
Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos .................. 121,16
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
Artículo 15.1.-Coeficiente de situación:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales , aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la escala de coeficientes que
pondera la situación física del local queda fijada de la siguiente manera:
Categoría de las calles
5ª
4ª
3ª
2ª
1ª

Coeficiente
1,35
1,50
1,69
1,86
2,03

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.
II. HECHO IMPONIBLE
Artículo 3.1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio de recepción obligatoria de recogida de basuras domiciliarias y residuos
sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos con
destino a actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de
servicios, o bien sin actividad.
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Se entenderá de recepción obligatoria el servicio prestado a todos
los establecimientos comerciales, industriales, profesionales o de otros usos
que estén en condiciones de habitabilidad o utilización con independencia de
que estén o no, habitados o utilizados.
III. SUJETOS PASIVOS
Artículo 4.1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas y locales
ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio, ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario o, incluso de precario.
2.- Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las viviendas o locales, que podrá repercutir en su caso,
las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquellas, beneficiarios del servicio.
3.- La acción administrativa para el cobro de la tasa se dirigirá a la
persona que figura como propietario o titular catastral del inmueble. Para los
casos en que en dicho propietario no concurra la condición de contribuyente,
podrá repercutir las cuotas satisfechas sobre éste. No obstante, cuando al
Ayuntamiento no le sea posible la realización de cobro, o no disponga de los
datos del propietario o titular catastral del inmueble objeto del servicio, podrá
dirigir la referida acción administrativa contra el contribuyente.
4.- En el supuesto de que varios titulares compartan un mismo local o inmueble, cada uno tendrá la consideración de sujeto pasivo de esta
Tasa, y la superficie total del local se distribuirá a efectos de las cuotas tributarias entre cada uno de ellos, conforme a la superficie que ocupe y actividad
que desarrolle.
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA
TASA POR TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
II. HECHO IMPONIBLE
Artículo 2.Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad municipal,
tanto técnica, como sanitaria, medioambiental, administrativa y técnica de
control y comprobación a efectos de verificar si la actividad realizada o que
se pretende realizar en los establecimientos industriales y mercantiles, reúne
las condiciones requeridas para su normal funcionamiento, tanto de seguridad, sanidad como salubridad, y cualesquiera otras exigidas por la correspondiente normativa urbanística, el planeamiento urbanístico, Ordenanzas y
Reglamentos Municipales y las correspondientes normativas sectoriales aplicables a establecimientos en edificios, locales, instalaciones y espacios libres destinados al ejercicio de actividades para cuyo desarrollo sea obligato-
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ria dicha tramitación, como presupuesto necesario y previo para el otorgamiento por este Ayuntamiento de la licencia de apertura o para la toma de
razón de las declaraciones responsables o comunicaciones previas sobre
actividades.
VIII. NORMAS DE GESTIÓN
Artículo 9.1. Las personas interesadas en la apertura de un establecimiento, presentarán, por los sistemas habilitados por el Ayuntamiento,
Declaración responsable, Comunicación previa o solicitud de Licencia,
de conformidad con la clasificación y régimen contenido en el art. 7 de la
presente Ordenanza, junto con los documentos que sean necesarios,
especificación de la actividad o actividades a desarrollar en el local, y los
proyectos técnicos y demás documentos justificativos de aquellas circunstancias que hubiesen de servir de base para la liquidación de aquellas, junto con la autoliquidación correspondiente en el modelo que establezca la Corporación, que tendrá carácter de liquidación provisional.
2. En el caso de ampliaciones de licencia, que variase o ampliase la actividad a desarrollar en el establecimiento, o solicitase la alteración de las condiciones proyectadas o bien se ampliase el local inicialmente previsto, éstas habrán de ponerse en conocimiento de los Servicios Técnicos Municipales, así como la autoliquidación complementaria
que corresponda, que seguirá teniendo el carácter de provisional.
No obstante, todas aquellas ampliaciones que se comuniquen a los Servicios Técnicos Municipales durante la tramitación del expediente, y en cualquier caso, antes de la finalización del mismo, no supondrán un incremento en la cuota a pagar salvo que implique un cambio en el procedimiento de tramitación de Declaración Responsable, Licencia o Autorización.
3.La autoliquidación de la Tasa deberá ser presentada conjuntamente con la solicitud de Licencia, o el escrito de Comunicación
Previa, o Declaración responsable, acompañando justificante de abono
a favor del Ayuntamiento en las entidades financieras que se disponga,
sin lo cual no se dará inicio al procedimiento de concesión de Licencia o
de Toma de razón de Declaración responsable.
4. Las transmisiones de licencia se asimilan al coste de las
actividades inocuas, por el procedimiento de Declaración responsable,
independientemente de la naturaleza de la actividad, inocua o clasificada, y del procedimiento de tramitación.
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE LA TASA POR ESTACIONAMIENTO REGULADO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA EN
LAS VÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES
VII. TARJETA DE RESIDENTE
Artículo 7.-
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Las solicitudes para obtención de la tarjeta de residente deberán
presentarse en el Registro General de este Ayuntamiento, acompañadas de
la siguiente documentación:
— Justificante bancario del pago de la tasa.
La tarjeta de residente se concederá por años naturales, debiendo solicitarse en los meses de diciembre y enero. Excepcionalmente y por
motivos justificados se podrá conceder en otros meses del año.
IX. TIPO DE GRAVAMEN
Artículo 9.a) TARIFA GENERAL. ZONA AZUL
1.- La tasa exigible será la que resulte de aplicar las siguientes tarifas:
Minutos
23
30
60
90
120

Euros
0,20
0,25
0,50
0,90
1,25

Anulación: 1,70 euros, en caso de sobrepasar en máximo una
hora el tiempo indicado en el ticket como fin de estacionamiento (sin fraccionamiento).
El tiempo máximo de permanencia en estacionamiento será de
dos horas.
Segundo.- Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el
arriba mencionado acuerdo provisional durante 30 días y publicar el anuncio
de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia y diario de mayor difusión,
a los efectos de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el caso de que, finalizado el periodo de exposición pública, no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo sin necesidad de
acuerdo plenario.
Tercero.- Determinar que el comienzo de aplicación de las modificaciones
enumeradas en el punto Primero, una vez aprobadas definitivamente por el
Pleno y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia, lo será con efectos
de 1 de enero de 2013 y permanecerán en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
DACIÓN DE CUENTA DE INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA LEY
15/2010, DE 5 DE JULIO, DE MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES.
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El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta del
informe de la Comisión.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
dice que como consecuencia de haberse acogido el Ayuntamiento a los Reales Decretos Leyes sobre el pago a proveedores no era posible anteriormente comparar el cumplimiento de medidas contra la morosidad, si bien de la
evolución de los trimestres segundo y tercero del año 2012, se infiere que
hay más morosidad en el tercero; que el Patronato Deportivo Municipal no
cumple, dada la hiperactividad del Concejal Delegado de Deportes y que el
Patronato Municipal de Cultura cumple dada su escasa actividad; que la morosidad del Ayuntamiento se debe en gran medida a los 7'5 millones de euros que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha debía al Ayuntamiento a finales del año 2011 y pregunta cuándo va a pagar la Junta y cuándo va a dejar el Ayuntamiento de financiarla, habiendo obligado los impagos
de la Junta a que el Ayuntamiento acudiera al sistema de pago a proveedores a través de una línea de crédito a 10 años, sin que la Junta vaya a cancelar las deudas con los Ayuntamientos con cargo a los 840 millones de euros que ha solicitado al Estado a través de los Fondos de liquidez autonómica, manteniendo actualmente el Ayuntamiento una postura de silencio frente
a la vehemencia cuando la Junta era gobernada por el PSOE.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio considera que sería fenomenal que el Ayuntamiento pidiera a la Junta con la misma
pasión los pagos de su deuda en torno a 10 millones de euros en la actualidad, pues si la Junta pagara sus deudas al Ayuntamiento, este podría ir cancelando la línea de crédito para el pago a proveedores. Dice que es cierto
que las cifras de pago en tiempo van mejorando, pues la desviación del pago
a 41'6 días es nimia frente a los 40 días que exige la norma, existiendo facturas pretéritas de muy escasa cuantía, aunque los pagos en el tiempo por el
Patronato Deportivo Municipal van a peor, siendo manifiestamente mejorables.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, critica que el
Sr. Maximiliano proponga menos ingresos y más gastos, más hiperactividad
y que al mismo tiempo se cumpla la Ley contra la Morosidad. Dice que en el
tercer trimestre se han reducido el número de facturas e importes que no se
han satisfecho en plazo; que si la Junta tuviera liquidez para pagar no habría
acudido al Fondo de Liquidez Autonómica, siendo su situación consecuencia
de la ruina generada por el PSOE durante su mandato, teniendo que poner
el actual equipo del Partido Popular las deudas en orden.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
dice que su referencia al Patronato Municipal de Cultura ha de interpretarse
en el sentido de que tiene margen para desarrollar más actividad cultural y
que en el Patronato Deportivo Municipal hay una hiperactividad que supera
sus posibilidades; que hay facturas sin pagar que datan de hace 146 días;
que a su juicio las deudas de la Junta con el Ayuntamiento las va a tener que
asumir éste y pregunta si se han hecho gestiones ante la Junta para que
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amortice su deuda y se se conoce cuál es el importe de la deuda al día de
hoy.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, recuerda la herencia económica municipal negativa que entregó el Partido Popular
en el año 2003, que tuvo que solventar el Gobierno entrante del PSOE e Izquierda Unida; que la Junta hizo importantes inversiones en carreteras, hospitales, centros educativos y en cambio ahora la Junta es responsable de
una tasa de desempleo que ronda el 30 por ciento y de haber destruido
10.000 empleos públicos, cuando lo que tiene que hacer es gobernar y dejar
de quejarse de la herencia recibida.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, recuerda que
las inversiones en carreteras, hospitales y centros educativos están sin pagar, con 3.000 millones de deuda y 600 mil facturas, lo que hace difícil que el
actual Equipo de Gobierno de la Junta lo haya podido resolver en año y medio por tener que centrarse en la puesta en orden de las cuentas.
Tras la presentación de los informes de Intervención y Tesorería
Municipales e Intervención de los Patronatos Municipal de Cultura y Deportivo Municipal y debate de los mismos, no ha lugar a la votación del asunto en
base a los artículos 4.4 y 5.4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio.
En este momento se ausenta del Salón Dª Ana C. Guarinos López.
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 3 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2012.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta del
expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
manifiesta que del informe del Sr. Interventor resulta que no está justificado
que muchos de los pagos no puedan demorarse, siendo mala política presupuestaria el verse obligados a incrementar partida de gastos en transporte
público, aportaciones al Patronato Deportivo Municipal, etc. y minorando
subvenciones a las Escuelas Infantiles, lo que denota una pésima gestión
presupuestaria.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, incide
igualmente en el informe del Sr. Interventor de que no se acredita la urgencia
de algunos de los créditos extraordinarios. Pregunta si la partida de intereses
de demora tiene relación con la expropiación de terrenos para la depuradora
de aguas residuales, siendo una buena noticia para el Ayuntamiento la Sentencia del Tribunal Supremo que estima parcialmente el recurso sobre el precio de la expropiación, sin que el Sr. Carnicero se pronunciara, sino que lo
ocultó a sabiendas en rueda de prensa. Dice que no se acierta en el Presupuesto con la consignación para gastos de electricidad, que demandan un
estudio de eficiencia energética, ni con los gastos del transporte público, ni
con las transferencias al Patronato Deportivo Municipal y pregunta si la mi-
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noración de la subvención a las Escuelas Infantiles se debe a que la Junta
ya ha comprometido su ayuda.
El Ilmo. Sr, Alcalde dice que por ahora sólo hay dos Sentencias
del Tribunal Supremo, de las que los Servicios Jurídicos le dieron traslado el
martes pasado, desconociendo el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre los restantes recursos, habiendo estado el Sr. Carnicero ausente, por lo
que desconocía las Sentencias y no obstante la Sra. Valerio le acusa de
mentiroso.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, manifiesta que
el expediente es el resultado de que el coste de los servicios sufre pequeñas
desviaciones, sin que haya mala política presupuestaria, como lo demuestran los remanentes positivos de tesorería, siendo la minoración de la subvención a las Escuelas Infantiles consecuencia de la reciente licitación de su
gestión y de que la Junta ha comprometido crédito para ello, por lo que el
crédito del Ayuntamiento queda disponible; que el incremento de las partidas
para energía eléctrica se debe a la subida de las tarifas y puesta en funcionamiento del Centro Municipal Integrado; que la dotación al Patronato Deportivo Municipal es para que pueda hacer frente a los servicios que presta y
resalta que es la modificación nº 3 de este año, siendo éste el número más
bajo de los últimos nueve años.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
reitera que hay una mala política presupuestaria en materia de transporte
público y energía eléctrica, no pudiendo escudarse en el Centro Municipal Integrado, respecto del que ya se sabía que tenía que ponerse en funcionamiento y dice que había que dotar de más recursos municipales a las Escuelas Infantiles con el objetivo de minorar las tasas a abonar por los padres.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio manifiesta que no ha llamado mentiroso al Sr. Carnicero y si se interpreta así, lo
retira, aunque sí ha habido falta de coordinación en el Equipo de Gobierno si
el Concejal de Presidencia desconocía las Sentencias; que el Sr. Interventor
advierte que de la utilización del remanente positivo de tesorería se desprende una situación de inestabilidad presupuestaria, aunque por el momento no
requiera la elaboración de un plan económico y financiero.
El Ilmo. Sr. Alcalde insiste en que la Sra. Valerio sí ha dicho que
el Sr. Carnicero ha mentido a sabiendas y que él no hablará hasta que no
conozca las cuatro Sentencias; que el Sr. Carnicero sí coordina al Equipo de
Gobierno, pero éste es un asunto que no es de su incumbencia; que los pagos de la expropiación de los terrenos para la depuradora que se deriven de
las Sentencias son consecuencia de la mala negociación del proceso llevada
a cabo por el Equipo de Gobierno del PSOE e Izquierda Unida, que se negó
a otras vías, como permutar los terrenos por otros municipales.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban considera un
contrasentido que los Grupos de la oposición no apoyen el contrato de explotación del transporte público, ni las tarifas, ni que el servicio esté equilibrado. Añade que el Equipo de Gobierno está perfectamente coordinado y
que los intereses de demora están destinados al pago de intereses de diversos procedimientos judiciales, no sólo para el pago del recurso interpuesto
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por la entidad Valdemora, suponiendo los fallos de las Sentencias del Tribunal Supremo mucho dinero, aunque se hayan estimado parcialmente los recursos interpuestos por el Ayuntamiento.
La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 15 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 9 en contra de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:
Primero.- Aprobar la Modificación de Crédito nº 3 al Presupuesto para el
ejercicio 2012 con el detalle que se establece a continuación:
ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Aplicación Denominación
150.0.352.00 Urbanismo Intereses demora.
161.1.617.03 Saneam. arroyo Cuenca Olmeda (ajustes F
Cohesión) Iber06
431.0.623.00 Inv. Instalaciones Mercado.(C.R.Toledo) 2010
491.0.641.03 Inv. Programas. Sociedad Información (C.R.Tol
10)
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

Importe
400.000,00
26.000,00
1.980,00
13.210,00
441.190,00

1.2.- SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
Aplicación Denominación
Importe
133.0.213.00 Control Tráfico. Mantenim., conservación instalaciones
5.000,00
135.0.221.04 Serv extinción incendios. Equipamiento Vestuario
10.500,00
150.0.226.99 Gastos demolición Sentencia Marchamalo
18.150,00
163.0.213.00 Tratm. residuos. Reparación instalaciones
30.093,98
163.0.221.00 Energía eléctrica Tratamiento residuos.
3.500,00
165.0.221.00 Energía eléctrica Alumbrado Público
70.000,00
321.0.221.00 Energía eléctrica Colegios
40.000,00
321.0.221.03 Gasóleo Colegios
45.000,00
441.0.472.00 Subvención transporte urbano
460.000,00
920.0.221.00 Energía eléctrica Servicios Generales
90.000,00
920.0.227.00 Servicios Generales Trabajos Limpieza
3.500,00
930.0.222.01 Comunicaciones postales Administración financiera
70.000,00
930.0.227.08 Trabajos de gestión recaudatoria (A.E.A.T)
45.015,05
933.0.622.07 Inv. Edificios Cuartel del Henares (Ibercaja
2006)
30.883,06
943.0.410.00 Transf. Cte Patronato Deportivo Municipal
220.000,00
943.0.410.01 Transf. Cte Patronato Municipal de Cultura
20.000,00
TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
1.161.642,09
TOTAL AUMENTOS
1.602.832,09
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2.- MINORACIONES
Aplicación Denominación
011.0.310.01 Intereses préstamo a LP
011.0.310.03 Intereses operaciones Tesorería
161.1.617.04 Reparación colector Alamín (F. Cohesión)
Iber2006
162.0.627.00 Instalación Contenedores soterrados (Ibercaja
2006)
321.1.472.00 Educación Infantil. Subvención explotación
Guarderías
431.0.622.00 Inv. Edificios Mercado abastos( C.R.Toledo 10)
491.0.626.00 Inv. Equipos informáticos. Sociedad informac.
(C.R.Tol 10)
TOTAL MINORACIONES
ESTADO DE INGRESOS
1. REMANENTE DE TESORERÍA
Concepto Denominación
870.10
Remanente de Tesorería para gastos generales
TOTAL REMANENTE
TOTAL RECURSOS

Importe
53.000,00
47.000,00
26.000,00
30.883,06
114.000,00
1.980,00
13.210,00
286.073,06

Importe
1.316.759,03
1.316.759,03
1.316.759,03

El resumen de la modificación queda:
Estado Gastos
1. Aumentos
Créditos extraordinarios...........................................441.190,00
Suplementos de crédito .......................................1.161.642,09
1.602.832,09
2. Minoraciones.............................................................286.073,06
Diferencia ..................................................................1.316.759,03
Estado de Ingresos
1. Remanente tesorería Gastos Generales................1.316.759,03
Total E. Ingresos .......................................................1.316.759,03
PROPUESTA DE FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2013.
El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta del acuerdo de la Comisión Informativa de Asuntos Generales y Personal, que ha sido objeto de consenso
con los comerciantes y empresarios.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
apoya la propuesta, aunque a su juicio hubiera sido mejor los días 6 y 13 de
septiembre.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, apoya
la propuesta que favorecerá a estudiantes y hosteleros.
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La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Asuntos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:
Proponer como fiestas locales para el año 2013, los días 12 de
septiembre, en sustitución del día 8 Festividad de Ntra. Sra. de la Antigua
por coincidir este en domingo y el día 13 de septiembre.
II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Gobierno.
a)
Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.
DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 24
de septiembre y 19 de octubre de 2012, ambos incluidos.
El Ilmo. Sr. Alcalde y dado que el Sr. Secretario General, D.
Francisco Javier González Martínez, asiste al último Pleno anterior a su jubilación forzosa por edad, que tendrá lugar el próximo día 12 de noviembre,
habiendo prestado servicios al Ayuntamiento de Guadalajara, como Oficial
Mayor y Secretario General durante 23 años, dos de ellos en situación de
prolongación de permanencia en el servicio activo, quiere dejar constancia
en acta del agradecimiento en nombre de toda la Corporación por su labor
de asesoramiento a la Corporación y fe pública, agradecimiento al que está
seguro se sumarían los anteriores Alcaldes, siendo de destacar su mesura y
sensatez, aportando seguridad jurídica a las decisiones de la Corporación.
Le desea todo lo mejor para él y su familia.
A continuación abandona el Salón de Plenos el Sr. Alcalde por
tener que ausentarse de la Ciudad, presidiendo el resto de la sesión el Primer Teniente de Alcalde, D. Juan Antonio de las Heras Muela.
En este momento se reincorpora a la sesión Dª Ana C. Guarinos
López.
c)

Mociones sobre temas de interés municipal.

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE ESTUDIO DE LA
NORMATIVA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA QUE REGULA EL SERVICIO
PÚBLICO DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:
"En el año 2008 se puso en marcha el proceso que tuvo como
colofón la privatización del servicio municipal de agua en septiembre de
2009. Previamente al inicio del periodo de contratación se llevó a cabo la
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aprobación del Reglamento de Abastecimiento de Agua Potable del Municipio de Guadalajara, que ya advertimos que estaba hecho a medida para que
la empresa adjudicataria tuviese de facto, todo el control del servicio, como
vemos que ocurre en la actualidad, tras más de tres años de experiencia.
Tras la privatización del servicio del ciclo integral del agua y su
adjudicación a la empresa GUADALAGUA, vemos como el Equipo de Gobierno Municipal no es capaz ni tan siquiera de cobrar a la empresa un canon anual del 8% que ofertó la propia empresa adjudicataria y que forma
parte de sus compromisos contractuales con la ciudad. Asimismo, hemos
visto como, tras el proceso de privatización las medidas coercitivas de que
dispone la empresa son, de hecho, son muchos más contundentes que las
sanciones que puede imponer el propio Ayuntamiento mediante la aplicación
de la normativa vigente por los presuntos fraudes en el consumo. Lo ocurrido
hace unos meses con un ciudadano que no se había dado de alta en el servicio de agua, aunque se podía contabilizar el volumen consumido, demuestra que lo que le ha cobrado la empresa es una cantidad muy superior a lo
que consumió, más los intereses legales, más la multa que le podría haber
impuesto el Alcalde.
El 25 de enero de 2012 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara (BOP) la Ordenanza Reguladora del precio público por
trabajos prestados en el marco del servicio municipal de abastecimiento de
agua, alcantarillado y depuración del municipio de Guadalajara y Barrios
Anexionados. En la misma se regulan diversos trabajos que la empresa concesionaria puede llevar a cabo. Dicha ordenanza fija precios públicos y no
tasas, porque los trabajos a realizar son, en teoría, de solicitud o recepción
voluntaria y porque también son susceptibles de realización por el sector privado. De hecho, la ordenanza así lo refleja, además, en alguno de los epígrafes que describen el contenido de los trabajos por los que se fija el precio
público, entre ellos el de “Instalación de contador”, sea cual sea el diámetro
del mismo:
“Instalación de contador de diámetro inferior o igual a ____ mm.
sin incluir el contador que podrá ser suministrado por el cliente, siempre que
cumpla las especificaciones técnicas exigidas por la Normativa Técnica vigente en cada momento del Excmo. Ayto. de Guadalajara.”.
Pero esta descripción de la ordenanza, choca con el contenido
del artículo 33.7 del Reglamento de Abastecimiento de Agua Potable del Municipio de Guadalajara que otorga la exclusividad en la colocación e instalación del contador a la Empresa Suministradora:
“33.7.- En el caso de contadores de nueva instalación para nuevos suministros, el contador instalado quedará afecto al Servicio y será adquirido en régimen de propiedad.
La colocación e instalación del contador, así como su conservación, se realizará por la Empresa Suministradora, corriendo los gastos por
cuenta del abonado…”
Por lo que sabemos, la empresa, que inicialmente permitía que
el contador fuese suministrado por el cliente, ahora está haciendo valer esta
norma que le otorga la exclusividad. Sin entrar a valorar si su contenido se
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ajusta o no a la legalidad, lo que si parece claro es que si es competencia
exclusiva de la empresa la colocación del contador en virtud del Reglamento,
la fijación de la tarifa a abonar por el usuario no se debe fijar mediante un
precio público sino mediante una tasa y si, como establece la Ordenanza
Reguladora del precio público por trabajos prestados en el marco del servicio
municipal de abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración del municipio de Guadalajara y Barrios Anexionados, lo puede suministrar “el cliente”
siempre que cumpla las especificaciones correspondientes, entonces no es
competencia exclusiva de GUADALAGUA la colocación de los contadores, y
cualquier instalador facultado para ello podría hacerlo. En cualquier caso sería conveniente resolver esa incoherencia.
Por otra parte, la Asociación de Empresas Instaladoras y Mantenedoras de Fluidos de Guadalajara (AEFG) nos ha remitido un escrito dirigido “Al Excmo. Ayuntamiento Pleno de Guadalajara”, registrado el 24 de
agosto pasado, por el que se solicita la adecuación del Reglamento del servicio Abastecimiento de Agua Potable del Municipio de Guadalajara a la normativa vigente. Un escrito dirigido al Ayuntamiento Pleno y que el Gobierno
Municipal no ha trasladado a este grupo municipal. Más allá de la obligación
legal que tenga o no de hacerlo, se han llevado a cabo dos sesiones plenarias en las que se nos podía haber trasladado dicho escrito, pero han tenido
que ser los propios instaladores, la mayoría pequeñas empresas o autónomos, quienes nos trasladen el mismo. En dicho escrito hacen una serie de
consideraciones que, a su juicio, suponen un incumplimiento de la normativa
técnica y de la Ley de Defensa de la competencia, que no son nada descabelladas y que convendría valorar.
Izquierda Unida viene advirtiendo desde el inicio del proceso de
la privatización de que este modelo de gestión supone una pérdida por la vía
de los hechos del control por los órganos municipales de este servicio público esencial para la ciudadanía. Vemos como en solo tres años, la empresa
va adquiriendo cada vez más control sobre todos los elementos de este servicio, con la complacencia del Equipo de Gobierno, y le quedan todavía
veintidós años más.
Convendría revisar la normativa municipal actual, para resolver
las contradicciones palmarias que hay en la misma, ajustarla a la normativa
general, tanto técnica como jurídica y propiciar un control real por parte de
los órganos municipales.
En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de la siguiente
MOCIÓN
Que los servicios jurídicos y los servicios técnicos municipales
lleven a cabo un estudio sobre la normativa técnica y administrativa que regula el Servicio Público del ciclo integral del Agua para llevar a cabo su revisión, ajustarla a la normativa general en vigor, dotarla de una mayor coherencia, eliminando las contradicciones, y reforzar el control de dicho servicio
público esencial por los órganos municipales."
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Añade que hay contradicciones, no sólo en cuanto a los contadores, entre la Ordenanza Fiscal y el Reglamento del Agua que cita normativa derogada, habiendo motivos suficientes para estudiar y revisar la normativa municipal, pues ante la posición dominante de Guadalagua esta empresa
se convierte en juez y parte frente a otros instaladores.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Carnicero, fija la postura
de su Grupo a favor de la Moción, aunque no está de acuerdo con algunos
de los antecedentes que cita.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, considera de sentido común apoyar la Moción al haber contradicciones dentro de
la normativa municipal y desamparo del ciudadano frente a Guadalagua.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Carnicero, considera la
Moción coherente, lo que lleva al consenso. Cita las Sentencias del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Guadalajara por las que se desestiman
los recursos planteados por los Grupos Municipales del PSOE e Izquierda
Unida contra los acuerdos de privatización del ciclo integral del agua y apoyan las tesis del Equipo de Gobierno, dando la Juez una lección de derecho
administrativo, apoyándose en Sentencias del Tribunal Supremo, lo que no
les deja a los Grupos de la oposición ningún resquicio para apelar contra la
adjudicación del servicio del agua, pues las Sentencias apoyan que el canon
a abonar por la empresa puede invertirlo el Ayuntamiento donde quiera y
avalan los informes técnicos.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
dice que el Sr. Carnicero se sale del tema de la Moción. Ruega que cuando
se revise la normativa se cuente con los Grupos de la oposición y empresarios del sector. Dice que la Sentencia reconoce la irregularidad formal en
la no abstención de los Técnicos Municipales informantes, existiendo a juicio
de Izquierda Unida deberes de abstención por lo que consideraba invalidante el proceso; que Izquierda Unida al formular el recurso hizo lo que demandaban sus votantes y parte importante de la ciudadanía y si ahora no apela
contra la Sentencia es porque las costas pueden ascender a cien mil euros.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, indica
que las Sentencias no dicen que el canon pueda invertirse en lo que se quiera, sino que no queda probado a qué se va a destinar, siendo lo cierto que
los contribuyentes tendrán que abonar los 15 millones del canon en 25 años;
que la Sentencia dice que existen irregularidades formales al emitirse informes por Técnicos que tendrían que haberse abstenido y así resulta del Decreto del Alcalde que tuvo que estimar la recusación de un Técnico y si su
Grupo no apela, es porque no tiene capacidad económica para ello.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Carnicero, señala que no
cabe confundir lo que es un tributo con lo que es un ingreso privado, como
es el canon; que la Sentencia dice textualmente que no se pueden considerar ni nulos ni anulables los informes de los Técnicos de 12 y 30 de marzo de
2009 a pesar de la recusación; que el Equipo de Gobierno fue acusado de
que defendía los intereses de la empresa frente a los intereses generales,
dejando las Sentencias claro que no fue así. Dice que los Grupos de la oposición no pueden escudarse en no formular apelación por el importe de las
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costas, cuando el Juzgado lo único que pide es un depósito de 50 euros
para poder apelar.
El Sr. Presidente manifiesta que el Equipo de Gobierno preparó
el pliego y adjudicó el servicio, viniendo a decir las Sentencias que actuó con
toda la legalidad, frente a la campaña de recogida de firmas en contra por
los Grupos de la oposición, señalando que en otros municipios regidos por el
PSOE el servicio del agua está privatizado.
La Corporación, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda aprobar la Moción en sus propios términos.
d)

Ruegos y preguntas.

RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Sr. Presidente señala que ante las preguntas verbales le cabe
al Equipo de Gobierno remitir su contestación al Pleno siguiente recabando
los informes técnicos oportunos para contestar con rigor.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
formula las siguientes preguntas:
¿Se ha cobrado a Guadalagua el canon variable del agua? ¿si
no es así, cuándo se va a iniciar el cobro?
Contesta el Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, que
no va a hacer en el Pleno una historia narrada de un deudor, como no lo
hará de ningún otro deudor.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. De la Cruz, formula la siguiente pregunta:
"Las obras que está acometiendo la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha en la calle Francisco Aritio no contemplan la renovación
íntegra de la red de abastecimiento y saneamiento municipal, a pesar del
mal estado de las tuberías y de la valvulería de esta vía, como reconoció el
propio Ayuntamiento en su informe de alegaciones al proyecto de remodelación.
Además, los informes técnicos municipales afirman que del número 94 de la calle Francisco Aritio hasta el enlace de los Faroles no existe
red de saneamiento municipal, por lo que es preciso adoptar una solución a
este problema ejecutando la correspondiente red de colectores. Igualmente,
se afirma que a la altura del nº 22 hay varios tramos de colectores que no
funcionan correctamente, entre otros.
La propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha informó
al Ayuntamiento de Guadalajara que las obras de la red de abastecimiento y
saneamiento son competencia municipal, correspondiendo al Ayuntamiento
su renovación, aconsejando que esta actuación se hiciera con carácter previo a la ejecución del proyecto que ahora se está llevando a cabo. Obras que
no se han realizado.
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Desde el Grupo municipal socialista hemos denunciado las graves carencias del proyecto que se está ejecutando, que mucho nos tememos
acabarán sufragando los ciudadanos. Por otro lado, también denunciamos
que en los presupuestos de la Junta para el año 2013 no figura ninguna partida para continuar las obras que se están llevando a cabo en Francisco Aritio, pese a que la propia Consejera de Fomento firmó una resolución en
mayo en la que decía que era necesario presupuestar 1.939.061 euros en
las cuentas del próximo ejercicio. Hemos preguntado públicamente dónde
están esos fondos para continuar la obra que se está haciendo y, sobre todo,
dónde está el Alcalde de Guadalajara que no exige públicamente la consignación de los 1,9 millones en los presupuestos regionales que la Consejera
dijo que eran necesarios. En ambas cuestiones no hemos recibido respuesta, ni por el Gobierno regional ni por el propio Alcalde.
Teniendo en cuenta estos hechos, preguntamos al Gobierno municipal lo siguiente:
¿Está exigiendo el Alcalde a la empresa que gestiona el servicio
de agua en Guadalajara que acometa la renovación íntegra de la red de
abastecimiento y saneamiento municipal en la calle Francisco Aritio con carácter previo a la ejecución del proyecto que ahora se está llevando a cabo?"
Contesta el Concejal Delegado de Infraestructuras, Sr. Carnicero, que se está exigiendo a la empresa concesionaria del servicio integral del
agua, Guadalagua, que subsane todas las carencias de la red a través del
Plan de Inversiones comprometido,
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. De la Cruz, formula la siguiente pregunta:
"En pleno de celebrado el día 2 de diciembre de 2011, el grupo
socialista formuló la siguiente pregunta en relación a la situación en la que
se encontraba el colegio parchís:
El colegio de enseñanza infantil “Parchís” no dispone desde el
inicio de curso de un conserje que atienda las tareas propias del centro
(apertura y cierre, atención, etc.). Este servicio venía prestándose durante
los cursos anteriores gracias a un convenio suscrito en su día entre el Ayuntamiento y la Asociación de Síndrome de Down, convenio que según nos
consta no ha sido renovado por el Ayuntamiento de Guadalajara. Teniendo
en cuenta que la competencia sobre la prestación del servicio de conserjería
en los centros públicos tanto de enseñanza infantil como de primaria corresponde exclusivamente al Ayuntamiento de Guadalajara, ¿tiene intención el
Equipo de Gobierno de cubrir de manera inmediata esta necesidad, la cual
vienen demandando tanto padres como profesores?
A esta pregunta contestó el Sr. Alcalde que “su intención es que
el Ayuntamiento preste los servicios que le corresponden, dependiendo el
centro de enseñanza infantil del colegio público Ocejón, que sí dispone de
conserje y que el convenio a firmar con la Asociación de Síndrome de Down
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tendrá una duración de cuatro años, teniéndose previsto dotar de una persona a dicho centro a través del convenio".
Fueron varias las madres y padres que realizaron preguntas similares al Ayuntamiento a través del buzón de sugerencias y reclamaciones,
preguntas que hasta la fecha según nos han trasladado, no han sido contestadas.
A fecha de hoy no se ha materializado el convenio al que se
comprometía verbalmente el Sr. Alcalde, encontrándose los niños que acuden al colegio Parchís en una situación más precaria debido a los recortes
del Gobierno de la Junta de Castilla la Mancha, ya que durante este curso no
disponen de profesorado de apoyo lo que dificulta la labor de los docentes
para atender a un alumnado cada vez más numeroso y no poder encargarse
del control de la puerta de entrada y otras labores de conserjería que no son
de su competencia.
Por estos motivos realizamos la siguiente pregunta.
¿Qué justificación tiene a fecha de hoy el señor Alcalde para seguir sin dotar al colegio Parchís dependiente del Colegio Ocejón de un Conserje?"
Contesta la Concejal Delegada de Personal, Sra. Jiménez, que
el edificio de la escuela infantil es una dependencia más del Colegio Ocejón,
disponiendo éste de Conserje, aunque puntualmente se reforzó la conserjería de la escuela infantil con otra persona con discapacidad intelectual.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, formula
la siguiente pregunta:
"La estación de autobuses de Guadalajara dispone de diversos
locales que pueden destinarse a múltiples actividades económicas. En la actualidad, hay 4 que se encuentran vacíos.
En el mes de julio de este año, el Ayuntamiento de Guadalajara
sacó a licitación 2 de los locales comerciales para que pudiera realizarse la
explotación de diversos negocios. Fijando un canon mensual que ascendía a
550 euros/mes por 34 m.2 y 250 euros/mes por 15,7 m.2.
Terminado el plazo de presentación de ofertas, se comprobó que
no se había presentado ninguna, por lo que se declaró desierto el concurso.
Teniendo conocimiento de la existencia de diversas personas
que están interesadas en alquilar este espacio, y teniendo en cuenta las condiciones administrativas y económicas que se establecieron en el último pliego, le preguntamos al Gobierno municipal lo siguiente:
- ¿Va a volver el Gobierno municipal a licitar con un nuevo pliego todos los
locales de la estación de autobuses que están disponibles para que se
puedan prestar servicios que permitan la generación de actividad económica y empleo?"
Contesta el Sr. Presidente que sí los van a licitar nuevamente al
haber demanda, aprobando unos pliegos con canon a la baja.
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III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean
de interés municipal directo.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE PROGRAMAS DE AYUDA ALIMENTARIA.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Martínez, da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:
"La profundidad de la crisis financiera y económica que atravesamos está golpeando duramente a amplias capas de población, al tiempo que
transformando el contexto de la pobreza en nuestro país. Por un lado se ha
incrementado el número de personas en situación de vulnerabilidad social,
alcanzando a uno de cuatro hogares. Por otro lado, cada vez son más las
personas que pierden su puesto de trabajo, situación que se agrava por la
reducción, cuando no agotamiento, de las ayudas de protección social como
la prestación por desempleo y la rentas mínima de inserción. En consecuencia, se ha producido un significativo aumento de los individuos y familias con
serias dificultades para hacer frente a los gastos más básicos de la vida diaria.
Al grave alcance de la crisis se une la gestión del Gobierno de la
nación y de la comunidad autónoma, gestión centrada en los recortes de derechos y prestaciones en sanidad, educación y política social que está contribuyendo al aumento de la desigualdad social.
En esta situación, es absolutamente necesario reforzar por parte
de las Administraciones Públicas los instrumentos para la atención directa a
la ciudadanía que se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.
Precisamente uno de esos instrumentos con los que cuenta el
Gobierno de España es el Plan de Ayuda Alimentaria (PEAD), establecido
por la Unión Europea y gestionado a través del Fondo Español de Garantía
Agrícola (FEGA). Este Plan trata de poner a disposición de las personas que
lo necesiten, de forma gratuita y a través de varias organizaciones no gubernamentales entre las que se encuentra el Banco de Alimentos y la Cruz
Roja, alimentos básicos de calidad.
La Federación Española de Bancos de Alimentos ha sido reconocida con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2012 por ser “exponente de un esfuerzo internacional solidario para aliviar algunas de las necesidades más apremiantes de la población, hoy agudizadas por la crisis
económica”, según señala el jurado del premio. En 2011, los Bancos de Alimentos repartieron casi 107 millones de kilos de alimentos de los que el 54%
provinieron del PEAD, aportando el resto empresas colaboradoras relacionadas con la alimentación, producción y distribución.
Pero este extraordinario proyecto de solidaridad europea puede
verse truncado para el 2013 por culpa de las presiones que están ejerciendo
algunos países en el seno del Consejo Europeo. Ante esta incertidumbre,
numerosos representantes de la sociedad civil europea (autoridades locales,
ong´s y otros organismos sociales) han expresado su preocupación por el fu-
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turo del programa, pidiendo unánimemente a las distintas instituciones de la
Unión que encuentren una solución para garantizar su continuidad.
En el Grupo Municipal Socialista consideramos que es obligación de los poderes públicos ofrecer soluciones para evitar que la fractura
social que la crisis y los continuos recortes están originando sea cada día
mayor. Incluso el FMI ha advertido al Gobierno de este problema y la Unión
Europea le pide que “tome medidas específicas para combatir la pobreza” en
el punto siete de las Recomendaciones sobre el Programa Nacional de Reformas de 2012 de España.
En este sentido es necesario articular medidas que puedan contribuir de manera inmediata a paliar los efectos que la crisis económica tiene
entre las personas más desfavorecidas, sobre todo potenciando la atención
directa a estas personas la cual se realiza mayoritariamente a través de los
servicios sociales municipales y de las organizaciones de acción social del
Tercer Sector. En los últimos meses se ha incrementado visiblemente la demanda de atención de ambos, por tanto, tanto los municipios como las ong´s
necesitan de más recursos que les permitan atender esta situación.
También son más las personas beneficiarias de la Renta Mínima
de Inserción Garantizada, una protección básica que si bien por sí sola no es
suficiente, sin ella la lucha contra la pobreza no sería posible. Así pues, es
necesario el apoyo del Estado a las Comunidades Autónomas para poder
hacer frente a este incremento, sin olvidar que se deben resolver las dificultades que se producen en la tramitación y resolución d este tipo de ayudas.
Por todo ello, presentamos la siguiente
MOCIÓN:
1.- Sumarse a la defensa del mantenimiento de la financiación
del Programa Europeo de Ayuda Alimentaria para el periodo 2014-2020.
2.- Promover un acuerdo entre el Estado, las organizaciones sociales y representantes de la industria agroalimentaria que permita un aprovechamiento eficiente de los alimentos, evitando la destrucción de los mismos.
3.- Reforzar la financiación pública destinada a los Bancos de
Alimentos a través de los Presupuestos Generales de cada institución, en el
marco de las políticas de cohesión dirigidas a la inclusión social y al apoyo a
los servicios sociales de integración prestados por las Administraciones Públicas y entidades asociativas para la atención de los colectivos afectados.
4.- Crear un Fondo Estatal de Emergencia para las Familias en
situación de pobreza y exclusión social con una dotación de 1000 millones
de euros para 2013 que permita:
● Dotar a los Ayuntamientos de nuevos fondos para la financiación de los
gastos corrientes ocasionados por la prestación de los servicios sociales, entre ellos los relacionados con la atención a las personas con discapacidad y en situación de dependencia, la infancia y los programas
específicos de inclusión social.
● Incrementar los recursos destinados al denominado Tercer Sector a
través de una convocatoria extraordinaria de subvenciones para la financiación de programas de integración laboral y de lucha contra la po-
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breza, es decir, programas de inclusión activa que combinen la activación para el empleo con una adecuada cobertura de rentas y todo ello
con servicios de calidad.
● Concertar con las Comunidades un complemento a los recursos que
estas destinan a las rentas mínimas garantizadas, incentivando la resolución de las dificultades en la tramitación y resolución de dichas rentas
autonómicas.
5.- Destinar el 1% de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Ejercicio 2013, en la forma que reglamentariamente se establezca, correspondiente a los contribuyentes que marquen la
“casilla” destinada a fines sociales."
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, fija la postura
de su Grupo en contra de la Moción.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
apoya la Moción, dado el empobrecimiento de la población que no puede cubrir sus necesidades básicas, dada la precarización del empleo y que se gobierna contra los ciudadanos, haciendo imprescindible la labor del Banco de
Alimentos y otras Instituciones, aunque las medidas no pueden basarse a
perpetuidad en el voluntarismo, cuando el primer derecho fundamental es el
derecho a una vida digna, frente a lo que se gobierna, poniendo a disposición de la banca 337.000 millones de euros desde el año 2008 y se actúa legislativamente por parte del PSOE y Partido Popular mediante una modificación de la Constitución con el único objetivo de reducir el déficit, asumiendo
el Gobierno los intereses por importe de 38.000 millones de euros consecuencia de los agujeros que han provocado los bancos.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Martínez, espera que el Partido Popular apoye en las Cortes Regionales la propuesta del
PSOE de dotar con 50 millones de euros la partida a estos fines. Dice que
los recortes no nos van a sacar de una crisis estructural del sistema capitalista, siendo los recortes en sanidad y educación medidas antisociales, llevando la austeridad a una crisis sistémica, redoblándose el riesgo de pobreza en que ya está inmersa el 21 por ciento de la población, que vive por debajo del umbral de la pobreza, dos millones de ellos niños.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, desciende a los
datos de Guadalajara, donde el programa funciona perfectamente, a pesar
de que la Diputación Provincial retiró la subvención al Banco de Alimentos,
estando garantizado el programa para el año 2013. Critica que la Moción
mezcle problemas de todo tipo sin apoyarse en un estudio técnico-económico, al mezclar recortes con ayudas alimentarias, con la única intención de
hacer ruido. Dice que la Comunidad Europea con fecha 11 de octubre ha publicado un Programa de Cohesión Social al respecto; que la situación actual
de las familias deviene del despilfarro del Gobierno anterior, pero para el año
2013 el programa se aumenta en cinco millones de euros respecto al del año
2012.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
manifiesta que los ciudadanos se están empobreciendo porque se están re-
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cortando derechos básicos y porque no hay recursos para gastos sociales al
estar el Estado siendo garante de los bancos.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Martínez, critica
la intervención de la Sra. Heredia de la que parece deducirse que todas las
necesidades están cubiertas e indica que la Moción aunque trasciende lo local, también afecta a lo local y si la Diputación no firmó el convenio con el
Banco de Alimentos es porque este no necesitaba la subvención y contrapone la subvención que le da el Ayuntamiento en cuantía muy inferior a la que
da a la CEOE.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, manifiesta que
las familias demandan en los Servicios Sociales Municipales trabajo y empleo y no van a quejarse de los recortes, debiendo elaborarse un estudio de
las necesidades de la población para que las ayudas sean más efectivas,
pues si no se estaría despilfarrando el dinero. Cita el volumen de alimentos
que el Banco de Alimentos y Cruz Roja han distribuido, los alimentos frescos
que distribuye en verano la Consejería de Agricultura y los vales para alimentos entregados por el Ayuntamiento por importe de 79.000 euros.
La Moción obtiene 9 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 15 en contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE MEDIOS MATERIALES
Y DEL PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD DE MANANTIALES.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Valerio, da lectura a
la Moción que, transcrita literalmente, dice:
"En el mes de julio del año 2006 iniciaba su actividad el Centro
de Salud de Manantiales, un recurso que supuso un importante salto cualitativo en la atención sanitaria en nuestra ciudad, al pasar de tener un consultorio local de apenas diez metros cuadrados a un edificio que cuenta con los
medios materiales y humanos necesarios para prestar un servicio de calidad.
El servicio de urgencias de este Centro atiende a más de
100.000 usuarios, puesto que no solo centraliza todas las urgencias de
Atención Primaria de la capital, sino también de otros 10 núcleos de población del entorno, algunos de los cuales distan cerca de 25 kilómetros. Este
servicio es atendido en la actualidad por 4 equipos médicos, formados cada
uno de ellos por un médico y un profesional de Enfermería, uno en jornada
de mañana y los tres restantes desde las 15 h. hasta las 8 de la mañana del
día siguiente, atendiendo a decenas de casos diariamente.
Las noticias que tiene el Grupo municipal socialista es la eliminación, a partir del mes de noviembre, de uno de los tres equipos que prestan servicio de lunes a jueves, en horario de 12 de la noche a ocho de la mañana, por lo que durante la mayor parte de la semana se quedaría con los
mismos efectivos que el centro de salud de El Casar, donde hay dos equipos para atender algo más de 15.000 tarjetas sanitarias.
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Igualmente, el Gobierno de Castilla-La Mancha pretende realizar
otro recorte más suprimiendo al único equipo que atiende las urgencias durante el turno de mañana, por lo que de consumarse este anuncio, los profesionales encargados de la atención programada tendrían que abandonar su
consulta para hacerse cargo de los casos urgentes, con el consiguiente perjuicio para el resto de los pacientes.
El Alcalde de Guadalajara sabe bien que si no funcionan las urgencias en Atención Primaria, los usuarios acabarán por acudir al Hospital
General, y no están las urgencias de este centro como para soportar una
mayor sobrecarga de trabajo.
Igualmente es preciso llamar la atención sobre la escasez de recursos materiales tanto en Los Manantiales como en otros centros de salud
de la capital, que se han quedado durante varios días sin vacunas contra la
gripe o la ausencia de productos tan básicos como tiras reactivas para medición de glucosa.
Esta reducción de efectivos en Los Manantiales tendrá más trascendencia en caso de consumarse el cierre del servicio de urgencias en el
centro de salud de Chiloeches, que atiende más de 15.000 tarjetas sanitarias de esta localidad así como de El Pozo de Guadalajara, Pioz y Loranca
de Tajuña. Si la intención del Gobierno de Cospedal es derivar a estos pacientes al centro de salud de Los Manantiales para recibir atención de urgencias, podemos afirmar que el colapso está garantizado.
Por todo lo anteriormente expuesto, presentamos para su aprobación por el Pleno Municipal, la siguiente;
MOCIÓN
1.- El Ayuntamiento de Guadalajara solicita al Gobierno de Castilla-La Mancha que dote de los medios materiales así como de los suministros necesarios al Centro de Salud de Manantiales que garanticen la prestación de un servicio sanitario de calidad.
2.- El Ayuntamiento de Guadalajara solicita al Gobierno de Castilla-La Mancha el mantenimiento de la plantilla del Centro de Salud de Manantiales, tanto del servicio ordinario como del servicio de urgencias.
3.- Dar traslado del presente acuerdo a los Grupos Parlamentarios de la Cortes de Castilla-La Mancha así como a la Presidenta del Gobierno regional."
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, plantea la siguiente transaccional:
"Instar al Gobierno de Castilla-La Mancha que siga manteniendo
los medios materiales, así como los suministros necesarios para seguir dando una asistencia sanitaria de calidad.
Instar al Gobierno de Castilla-La Mancha que mantenga la plantilla necesaria y suficiente para atender a los ciudadanos de una manera óptima.
Dar traslado de estas peticiones al Consejero de Sanidad y a la
Presidenta del Gobierno Regional."
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Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
indica que el Partido Popular ataca la sanidad pública para deteriorarla y
después privatizarla y así unos servicios sanitarios dimensionados estrictamente se eliminan, siendo un error eliminar puntos de atención sanitaria continuada, entregándose los recursos de que se dispone a otros fines, como
los de los bancos y reduciendo los recursos para dependencia, sanidad y
educación para favorecer los seguros privados sanitarios.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, señala
que los planteamientos de la Moción son distintos a los propuestos en la
transaccional. Critica que el Consejero de Sanidad, Sr. Echániz, considere
ineficientes los puntos de atención continuada y los equipare a las antiguas
Casas de Socorro, adopte decisiones arbitrarias y utilice parámetros de rentabilidad económica y no de calidad sanitaria, quedando la Ley de Garantías
en papel mojado.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, manifiesta que
las medidas adoptadas se derivan de la crisis que está poniendo en peligro
la calidad sanitaria , consecuencia de las deudas dejadas por el anterior Gobierno socialista de la Comunidad Autónoma, que la ha dejado al borde de la
quiebra. Refuta los datos aportados en la Moción, diciendo que el Centro de
Salud de Manantiales dispone de siete equipos médicos de urgencia y no de
cuatro, como dice la Moción, tres por la tarde y tres por la noche, atendiendo
entre los tres últimos de 14 a 16 pacientes por noche y que los problemas de
logística de vacunas y tiras para controlar la glucosa han existido siempre.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
manifiesta que de los tres equipos de la noche, mientras uno sale para atender fuera, quedan sólo dos en el centro e incide en que la sanidad se está
deteriorando, porque los recursos se destinan a la banca y al empeorar la
sanidad pública se fomenta la sanidad privada.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, replica
que los datos aportados en la Moción se han obtenido de las estadísticas oficiales, que los recortes en sanidad vulneran la Constitución y la Ley de Sanidad, no respetan criterios técnicos y están creando caos organizativos.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, indica que los
fines de semana se sigue disponiendo de los mismos servicios y si se ha eliminado un equipo por la noche es porque había poca demanda de sus servicios con el compromiso de reponer dicho equipo si la demanda aumenta.
La Moción obtiene 9 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 15 en contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE ACTUACIONES
POLICIALES Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:
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"Desde que en 2007 estallase la crisis financiera, detonante de
la profunda recesión económica en la que nos encontramos, y que los distintos gobiernos de la mano de las instituciones europeas eligiesen el camino
de los recortes y del desmantelamiento del Estado Social, como supuesta
salida de la crisis, son muchas las voces que a lo largo y ancho de Europa
se están alzando exigiendo un giro de 180º.
Es sobre las espaldas de la mayoría de los ciudadanos, de la
clase trabajadora y otras clases populares, sobre la que están recayendo
tanto las consecuencias de la crisis, como de las duras medidas que en su
nombre se están adoptando. Trabajadores, jóvenes, pensionistas, dependientes, emigrantes, están siendo culpabilizados y castigados con unos
“ajustes”, que están generando desempleo, precariedad, bajos salarios, desahucios, recortes de prestaciones sociales, de servicios públicos y un largo
etcétera. Todo ello, mientras ven como los verdaderos culpables, banqueros,
grandes empresas y fortunas, no sólo no “reman en el mismo sentido”, no
sólo no se “sacrifican”, términos muy utilizados últimamente, sino que además están siendo los grandes y únicos beneficiados de las políticas neoliberales y los destinatarios de los recursos públicos que se están expoliando al
conjunto de la ciudadanía mediante el recorte de los servicios públicos.
Y es en este contexto, cuando el empobrecimiento de la clase
trabajadora, la pérdida de derechos sociales y la merma de la calidad democrática se han convertido en una realidad y si no lo impedimos serán los pilares sobre los que se asiente nuestro futuro, cuando inevitablemente el malestar ciudadano crece y se expresa de la única manera posible, en la calle,
ejerciendo, mi más ni menos, que sus derechos constitucionales: reunión,
manifestación, huelga, que son las herramientas que el sistema democrático
habilita para expresar la opinión y que son especialmente legítimas cuando
quienes gobiernan incumplen consciente y sistemáticamente sus promesas
electorales.
Por su parte el Gobierno Central, ante esta contestación social,
frente a las movilizaciones que contra sus política de recortes se organizan
diariamente en pueblos y ciudades de toda España, y sobre todo, ante el temor de que esta crezca, se ha lanzado al camino de la criminalización tanto
de convocantes como de participantes, a nivel individual o colectivo, en un
claro intento de desacreditar todo lo que “huela” a oposición, y con ello desmotivar a la ciudadanía. La estrategia está clara, convertir el legítimo malestar social en un problema de orden público, mediante tres mecanismos: criminalización, mentira y finalmente represión.
Mariano Rajoy ha dejado claro el tipo de ciudadano que quiere,
callado y sumiso, y por eso no ha dudado, cuando ha tenido que elegir entre
hacer una interpretación generosa de los derechos y libertades de los ciudadanos o apurar los márgenes legales para impedir la movilización social, ha
optado por esta última, ha optado por el estado policial y por controlar a la
población cuando parezca que se mueve para exigir el mantenimiento de las
conquistas sociales. El margen es 20, que es el número máximo de personas que pueden reunirse en la calle sin comunicación previa a la Subdelegación del Gobierno, pasado este número los presuntos participantes en cual-
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quier acto de contenido reivindicativo son indefectiblemente identificados por
la Policía, disueltos y en un buen número de casos sancionados con importantes multas. Esta restrictiva aplicación de la ley está siendo combinada con
otra muy generosa que tiene que ver con la actuación de las fuerzas de seguridad, actuación en la que, en contra de la normativa reguladora, se está
permitiendo a los agentes ir sin identificar “para evitar denuncias” como reconocieron textualmente tras las desproporcionadas intervenciones de septiembre en Madrid, y ahora acabamos de conocer la intención del Ministerio
del Interior de reformar la Ley para prohibir que se graven las actuaciones
policiales. El Gobierno no quiere pruebas de los excesos policiales.
En este marco, Guadalajara no es una isla y los gobiernos del
Partido Popular, regional y local también aplican diligentes la consigna de su
dirección nacional.
Cinco profesores están imputados por protestar contra los recortes en educación durante el Pregón de Ferias del año pasado; otro en Cabanillas sancionado por explicar a los padres de sus alumnos los motivos por
los que ejercía sus derecho de huelga; notificaciones de multas (de 600 euros) por supuestas concentraciones que no habían sido comunicadas por escrito a la Subdelegación del Gobierno o por salir a la calle a recibir la marcha
de los mineros; decenas de personas agredidas por las fuerzas antidisturbios mientras esperaba el tren el pasado 25 de septiembre en la estación de
Atocha, entre ellas un concejal de IU, dos vecinos de Azuqueca detenidos en
esa misma convocatoria; participantes en una concentración ciclista –que lleva años realizándose todos los meses- es parada por la Policía Nacional y
sus miembros identificados, y estos son tan sólo algunos ejemplos.
En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de la siguiente
MOCIÓN
El Ayuntamiento de Guadalajara manifiesta su rechazo a las actuaciones policiales violentas e indiscriminadas, dirigidas a reprimir a ciudadanos que se manifiestan pacíficamente contra las políticas de recortes sociales.
El Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno Central a que
no siga adelante con la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana para
impedir las grabaciones de las actuaciones policiales.
El Ayuntamiento de Guadalajara insta a la Subdelegación del
Gobierno a que retire las multas y cierre los expedientes sancionadores
abiertos a los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución.
Dar traslado de estos Acuerdos al Gobierno de España y a la
Subdelegación del Gobierno en Guadalajara."
Añade que la única salida que le queda a la gente es rebelarse y
movilizarse, siendo la respuesta del Gobierno la represión y la criminalización, imponer multas aleatoriamente a los manifestantes y pretender que no
se identifique a los policías, lo que denota obsesión y paranoia del Gobierno.
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Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Engonga, fija la postura
de su Grupo diciendo que votará en contra.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, propone la transaccional en el punto tercero de la parte dispositiva de la Moción,
añadiendo tras la palabra multas "atienda las alegaciones". Dice que los recortes dan lugar a que las desigualdades crezcan, se produzca una fractura
social y los ciudadanos se echen a la calle, esperando que se haga algo
para salir de la crisis; que el Partido Popular en campaña electoral prometió
empleo, mejorar la sanidad y la educación, todo lo que ha resultado falso,
por lo que el ciudadano quiere que el Partido Popular cumpla lo prometido,
quedándole al ciudadano únicamente las redes sociales y la calle, frente a lo
que el Gobierno reacciona con acciones desmedidas y pretende modificar la
Ley de Seguridad Ciudadana, siendo ejemplarizante que se sancionen los
excesos que puedan cometer los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Engonga, considera que
los términos vertidos en la Moción de crisis, recortes, banqueros, manifestación, huelga, criminalización, represión, estado policial y pregón de ferias,
crean confusión en la argumentación, recomendando al Sr. Maximiliano que
dichos términos sean reemplazados por los de inconstitucional, ilegal, asalto,
Congreso, comida, Mercadona, Salesianos de Mérida, "dónde están los curas que los vamos a quemar", para que la argumentación fuera más coherente, cuando lo que en realidad lo que quieren los miembros de Izquierda
Unida es hacer lo que les da la gana, donde les da la gana y que no los controle nadie. Frente a las cuestiones que plantea la Moción acerca de los derechos constitucionales de reunión, manifestación y huelga y la apreciación
desproporcionada sobre actuaciones policiales violentas, opone el artículo
21 de la Constitución, que regula los derechos de reunión en lugares de tránsito público y manifestaciones, habiéndose producido en Guadalajara en lo
que va de año 147 manifestaciones, quedando patente el respeto que tiene
el Partido Popular por las personas que quieren manifestarse y concentrarse
pacíficamente, sin que se haya producido ninguna incidencia, lo que no le
gusta a Izquierda Unida, que quiere y así lo explica en su Moción, hacer lo
que le de la gana, donde les dé la gana y sin que nadie les controle, de donde resulta que califique las actuaciones policiales de desproporcionadas y
violentas, cuando en democracia hay que escuchar a la calle, pero también a
las urnas, para lo que cita los últimos resultados en las elecciones generales
y los recientes en Galicia y en cuanto a la referencia que hace la Moción de
cinco profesores imputados por protestar en el pregón de ferias del año pasado, opone que todo transcurría con normalidad hasta que los manifestantes decidieron entrar en el teatro, donde se desarrollaba un acto institucional,
rompiendo el cordón policial e hiriendo a cinco Policías Locales, compañeros
de profesión del Sr. Maximiliano.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
contrapone que no ha habido asalto al Congreso, sino crítica a la política de
recortes y si estos se incrementan se aumentará el número de manifestantes
y manifestaciones, porque la gente no es sumisa y se seguirá manifestando
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pacíficamente, queriendo el Gobierno eliminar las grabaciones ante los palos
que dé la Policía. Acepta la transaccional del Grupo Municipal PSOE.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, señala
que el Tribunal Supremo ha dejado claro que debe prevalecer el derecho de
reunión sobre otros derechos y dice que hay que motivar las sanciones, que
las manifestaciones en Guadalajara han sido espontáneas y sin incidentes y
sin embargo hay manifestantes que son sancionados por la Subdelegación
del Gobierno, que lo que tenía que hacer es escuchar a los ciudadanos.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Engonga, reseña que el
Sr. Maximiliano no condenó en Pleno la irrupción violenta durante el pregón
de ferias, pues parece que está a favor de las personas que incumplan la
normativa y el Código Penal y si hubiera estado de servicio, como Policía Local, no habría traído esta Moción al Pleno, siendo inviable hacer lo que les
dé la gana y sin control si queremos seguir garantizando el estado del bienestar.
La Moción obtiene 9 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 15 en contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr.
Presidente se levanta la sesión, siendo las catorce horas del día al principio
indicado; de todo lo cual, como Secretario, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.
En Guadalajara, a treinta de noviembre de dos mil doce. En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Ana Cristina Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales Romo,
D. Francisco José Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª Carmen
Heredia Martínez, D. Mariano del Castillo García, D. Alfonso Esteban Señor,
D. Luis García Sánchez, Dª Ana María Manzano Esteban, D. Armengol Engonga García, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª
Elena de la Cruz Martín, D. Rafael de Lucas Vegas, Dª Mª del Pilar Cuevas
Henche, D. Víctor Manuel Cabeza López, Dª Araceli Martínez Esteban, D.
Anselmo-José Borobia Vizmanos y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto
de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que habían sido convocados en forma legal; estando también
presente Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez; estando asistidos
por mí, la Secretaria General en funciones de la Corporación, Dª Elena Martínez Ruiz, que da fe del acto.
Siendo las diez horas con diez minutos, por el Ilmo. Sr. AlcaldePresidente se abre la sesión, pasándose a tratar de los siguientes asuntos
incluidos en el Orden del Día:
I.- Parte Resolutiva
a)
Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento
Pleno el día 26 de octubre 2012 es aprobado por unanimidad de los miembros asistentes sin introducir ninguna rectificación.
b)

Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

DACIÓN DE CUENTA DE INCORPORACIÓN DEL CONCEJAL D. ANSELMO-JOSÉ BOROBIA VIZMANOS AL GRUPO MUNICIPAL PSOE.
La Corporación, de conformidad con los artículos 25 y 26 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, queda enterada de la incorporación al Grupo Municipal
PSOE del Concejal D. Anselmo-José Borobia Vizmanos, que tomó posesión
del cargo de Concejal en sesión plenaria de 26 de octubre de 2012.

2

DACIÓN DE CUENTA DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE.
Se da cuenta por el Sr. Alfonso Esteban, Concejal Delegado de
Economía, del punto epigrafiado, cuyos distintos aspectos se analizarán desde una óptica jurídica. Conforme al art. 10 del Real Decreto 7/2012, de 9 de
marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, se establece que, con carácter general, las Entidades locales que
concierten las operaciones de endeudamiento previstas en este Real Decreto-Ley, deberán presentar anualmente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe del interventor sobre la ejecución de los planes
de ajuste contemplados en el artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24
de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el
pago a los proveedores de las entidades locales; en el caso de las Entidades
incluidas en el ámbito de aplicación definido en los artículos 111 y 135 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se deberá
presentar el informe anterior con periodicidad trimestral, dando cuenta al
Pleno sobre el mismo. El Pleno del Ayuntamiento, en fecha 30 de marzo de
2012 aprobó el Plan de Ajuste. En aplicación de dicho artículo 10, la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones
de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, determina
que la Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas, deberá remitir al mencionado Ministerio antes del 31 de octubre. Explica, que el Plan de ajuste consiste en un mecanismo para estabilizar el presupuesto, que incorpora medidas de ingreso y de gasto, medidas mediatas e inmediatas. Entre las primeras se preveían incrementos tributarios, en concreto sobre el IBI, y la puesta
en marcha de varios convenios con la agencia tributaria, entre otras. Por lo
que se refiere a las medidas de gastos, se han puesto en marcha prácticamente todas, se han reducido las horas extraordinarias, las transferencias a
los grupos políticos, se va a adjudicar un nuevo contrato del servicio de
transporte urbano de viajeros con condiciones más positivas para el interés
publico y ciudadanos, así como otros servicios que se han externalizados, y
se han eliminado prácticamente las subvenciones nominativas primando la
concurrencia competitiva; en todo ello, el informe es favorable en cuanto a la
aplicación de lo previsto en el Plan de Ajuste. Entre las medidas de carácter
mediato, se ajustan más los derechos reconocidos, lo que ya se puso en
marcha en la liquidación de 2011. Se prevé asimismo un endurecimiento en
los niveles, al introducir un coeficiente de recaudación incierta. Asimismo, se
efectúa la declaración de una parte del Remanente de Tesorería del ejercicio
del 2011, como no disponible y ya se ha cumplido, haciendo uso de la parte
del Remanente de Tesorería real por 1.300.000 euros. Por lo tanto, el objetivo último de estas medidas es el cumplimiento de la Ley de morosidad, adecuando gasto a la capacidad de ingreso.
Por el Sr. Maximiliano Romo, como Portavoz de IU, se manifiesta que su intervención se hace en el contexto político real, no jurídico, afir-
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mando que el Plan de Ajuste deriva de la dura política de recortes y ajustes
que se está aplicando por todos los gobiernos desde el año 2008, en una situación de crisis originada por las entidades financieras y grandes fortunas,
cuyas consecuencias recaen al final en el ciudadano de a pie. Refiere que
todo ello provoca menor actividad económica y más paro, se reducen los salarios y se disminuyen los recursos de las arcas públicas, lo cual determina
que los Ayuntamientos tengan que adoptar medidas impositivas muy fuertes,
incumpliendo su programa electoral como está ocurriendo en Guadalajara;
que esto a su vez propicia el que los gobiernos locales tengan que acudir a
esas medidas de financiación porque el gobierno autonómico no paga las
deudas que tiene con el Ayuntamiento, y al final todo ello para enriquecer a
la banca. Así, a raíz del plan de ajuste se producen los recortes en los servicios públicos municipales, como en los autobuses, se han incrementado las
tasas y los precios públicos de forma salvaje…Respecto a cómo va el plan,
en un trimestre, que es lo que se ha presentado ahora, es muy difícil de evaluar pero sí que marca algunas tendencias; que conforme a los datos comunicados, los gastos han bajado ligeramente pero los ingresos también van a
la baja en relación con lo que se había previsto, y el plazo propuesto para el
pago a proveedores no se está cumpliendo; tampoco se ha reducido el consumo energético.
Por la Sra. Portavoz del Grupo Municipal PSOE, Magdalena
Valerio, se manifiesta que ya en sesión plenaria de 30 de marzo donde se
aprobó el Plan de Ajuste al amparo de los Reales Decretos Leyes 4/2012 y
7/2012 —precisando que no son Reales Decretos, como citaba el Sr. Esteban, sino Reales Decretos Leyes— se dejaba claro los motivos por los que
su grupo votaba en contra del mismo, básica y fundamentalmente por lo que
se refiere a las medidas de carácter inmediato y que determinan el incumplimiento palmario del programa electoral del PP que afirmaba una política fiscal moderada, ya que respecto a las de carácter mediato no se tiene nada
en contra, sino todo lo contrario; que además ahora cuando se analiza el
grado de cumplimiento de las previsiones de ingreso, se ve claro cuál es el
interés del partido popular, ya que donde se cargan las tintas es en el ciudadano de a pie, como en el Impuesto de Bienes Inmuebles, que además se
ha elevado todavía más con el incremento del gobierno central, y sin embargo se sigue sin presupuestar el canon derivado de la explotación del servicio
integral del agua por la empresa contratista; se han incrementado las tarifas
de ayuda a domicilio y disminuido las subvenciones a asociaciones sociales.
Finalmente critica la gestión en el servicio de transporte urbano de viajeros y
medidas adoptadas en el mismo.
El Sr. Esteban aclara que en su intervención también se ha referido al contexto socio político actual y a la difícil situación económica; que
evidentemente se hace necesario el Plan de Ajuste porque hay que cumplir
compromisos asumidos y hay que pagar los servicios y para ello hay que
gastar por debajo de lo que se recauda; que uno de los objetivos del Plan de
Ajuste era pagar a los proveedores a 40 días; para cumplir la ley de morosidad hay que ajustar los gastos e incrementar los ingresos, el cumplimiento
de los ingresos y gastos va parejo; que ahora la previsión de ingresos se
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está cumpliendo y los gastos se están llevando a cabo por debajo de lo presupuestado con lo cual terminaremos el ejercicio de la forma prevista en el
Plan.
Por el Sr. Maximiliano, se manifiesta que el problema general, el
problema de fondo, es que los gobiernos centrales estén superponiendo los
intereses de la banca a los derechos de los ciudadanos; insiste en los argumentos vertidos en su intervención anterior y en el hecho de que todos los
recortes establecidos o aprobados dispuestos no hayan servido para mejorar
la situación ni tampoco para rebajar la deuda.
Por la Sra. Portavoz del Grupo Municipal PSOE, Magdalena Valerio, se insiste en que se están cargando sobre los ciudadanos las medidas
de recuperación, recortándoles los derechos y aumentándoles sus obligaciones de pago, sin ningún estímulo económico para las empresas, ni políticas
de empleo.
El Sr. Esteban se pregunta cómo puede decir la Sra. Valerio que
el Partido Popular está rescatando a la banca cuando el Sr. Rodríguez Zapatero dio a la banca 90.000 millones de euros; reconoce que efectivamente la
deuda de las Administraciones Públicas es brutal y por eso van a necesitar
igualmente una gran capacidad de financiación para responder frente a unas
amortizaciones a las que no se puede hacer frente con los ingresos ordinarios; que estamos en un momento que si no ajustamos nuestras cuentas públicas, no nos van a prestar dinero o nos van a cobrar mucho más por prestarlo; que se ha demostrado que únicamente, con más gasto de las Administraciones públicas, no se resuelve el problema; y que ha sido este Equipo de
Gobierno el que ha establecido las medidas para potenciar la eficacia recaudatoria.
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.
Se da cuenta por el Sr. Alfonso Esteban, Concejal Delegado de
Economía, del expediente tramitado.
Por el Sr. Maximiliano Romo, como Portavoz de IU, se manifiesta que el importe del expediente de reconocimiento no es elevado y que en
la mayoría de los casos se trata de que las facturas se han presentado tarde,
pero llama la atención las relacionadas con los trabajos realizados durante
2008 y 2009 por la empresa Albatros, lo que lleva a preguntarse donde han
estado esas facturas.
Por la Sra. Portavoz del Grupo Municipal PSOE, Magdalena Valerio, se anticipa su voto en contra, ya que si bien se es consciente de que si
se han efectuado los servicios hay que pagarlos pues sino se generaría un
enriquecimiento injusto, no obstante, en relación a las facturas a que se refería el Sr. Maximiliano, entiende que se ha seguido un proceso muy extravagante en cuanto a su tramitación; en primer lugar porque en relación con las
mismas, y tal y como se ponía de manifiesto en un informe de la Jefe de la
Sección de Contabilidad no hay ningún contrato, a raíz de lo cual la empresa
rectifica y reduce el importe de las facturas emitidas; recuerda que el Sr. Ro-
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bisco afirmaba en su día que la instalación de contenedores soterrados en el
centro de Guadalajara le iba a costar cero euros al Ayuntamiento precisando
que la empresa Albatros estaba sufragando todos los costes y que, sin embargo, esas declaraciones no cuadran con las facturas que ahora se traen a
reconocimiento extrajudicial de créditos para que puedan ser abonadas a la
empresa Albatros.
El Sr. Esteban se manifiesta sorprendido por el número mediático que entiende está montando la oposición; el reconocimiento extrajudicial
de créditos es un procedimiento legal que pueden utilizar perfectamente las
Administraciones Públicas, y afirma que no ha habido facturas en los cajones; que hay un registro de facturas, que éstas existen desde el punto de
vista económico desde que se presentan en el mismo, y que las empresas
conocen los plazos en que ha de facturarse; que tiene conocimiento por primera vez de estas facturas cuando se presentan con ocasión del Real Decreto Ley de pago a proveedores, cuando hay que emitir el certificado individual para que puedan pagarse a través del sistema de financiación previsto
en el mismo; que los trabajos están hechos y están especificados en los albaranes de pedido. Afirma que los contenedores actuales han sido más económicos y han dado muchos menos problemas que los anteriores que nunca
han funcionando y sobre los que no se podía cambiar el sistema porque fueron adquiridos con fondos europeos.
El Sr. Maximiliano expone que el Concejal Delegado tiene que
seguir el curso de la factura, e intervenir. No es un tema especialmente grave, pero que alguna gravedad sí tiene, y le gustaría saber a qué tipo de
acuerdo se ha llegado con la empresa para que ésta asuma ahora el coste
de parte de la factura.
La Sra. Valerio manifiesta su indignación en cuanto a que por el
grupo popular se considere un desastre todas las obras llevadas a cabo durante el gobierno del equipo socialista. El Sr. Esteban puntualiza que sólo se
ha referido en su intervención a la ejecución de los contenedores soterrados.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 16 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 9 en contra de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:
Aprobar las obligaciones que a continuación se relacionan, por importe de 69.663,29 euros y con cargo a las siguientes aplicaciones del Presupuesto vigente:
Año/Prog/Econ.

Documento

2012

1500 22699 12 002136

2012

1320 21400 952

2012

1630 21300 10/2275

2012

1630 21300 10/2276

Importe
18.100,21 B19131481
601,75 B19151398
12.224,45 A41916461

Tercero

Texto Libre

REPARACIONES BA- DEMOLICIÓN DE MURO EN C/ BERLLESTEROS, S.L.
JAFELILLO EN MARCHAMALO
JULIÁN DOMARCO,
S.L.
ALBATROS PROMOTORA EMPRESARIAL, S.A.

6.337,60 A41916461 ALBATROS PROMOTORA EMPRESARIAL, S.A.

REPARACIÓN VEHÍCULO MATRÍCULA GU-0240-J DE POLICÍA LOCAL
ASISTENCIAS SOLICITADAS EN
GUADALAJARA MES OCTUBRE2008, CONTENEDORES SOTERRADOS
ASISTENCIAS SOLICITADAS EN
GUADALAJARA MES NOVIEMBRE2008, CONTENEDORES SOTERRA-
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DOS
ALBATROS PROMO11.531,93 A41916461 TORA EMPRESARIAL, S.A.

2012

1630 21300 10/2277

2012

9200 21300 510215344

2012

9202 22610 4713

2012

1650 22100 3410016000992

62,03 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A.

2012

1650 22100 01111211712307

61,11 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A.

2012

1650 22100 3410016000998

95,67 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A.

2012

1650 22100 01111210563755

403,50 A65067332

GAS NATURAL
S.U.R. SDG, S.A.

2012

4320 48903 7/2009

ASOCIACIÓN RED
7.000,00 G99086001 CIUDADES AVE

2012

2210 16400

3.626,13

TOTAL

492,70 A28303485

FAIN ASCENSORES,
S.A.

SERV. DE PREVEN9.126,21 G45566734 CIÓN MANCOMUNCADO (SEMPRE)

ASISTENCIAS SOLICITADAS EN
GUADALAJARA MES DICIEMBRE2008, CONTENEDORES SOTERRADOS
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
DURANTE EL 4º TRIMESTRE/2011
DEL ASCENSOR HIDRAÚLICO SITO
EN PLAZA MAYOR
SEGUNDO 50% (2º SEMESTRE 2011)
PRESUPUESTO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES
DERECHOS DE CONTRATACIÓN
ENERGÍA ELÉCTRICA C/ DR. CREUSALUMBRADO PÚBLICO
CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA
NOVIEMBRE-DICIEMBRE/2011 C/ DR.
CREUS- ALUMBRADO PÚBLICO
DERECHOS DE CONTRATACIÓN
ENERGÍA ELÉCTRICA C/ SOLEDADALUMBRADO PÚBLICO
CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA
NOVIEMBRE-DICIEMBRE/2011 C/ SOLEDAD- ALUMBRADO PÚBLICO
CUOTA COMO MIEMBRO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009
AYUDA DURANTE EL PERÍODO 1-JULIO A 31-DICIEMBRE-2011 A TRABAJADORES CON HIJOS O CÓNYUGES
DISMINUIDOS FÍSICOS O PSÍQUICOS CON GRADO DE MINUSVALÍA
SUPERIOR AL 45%

69.663,29

EXPEDIENTE DE PRESCRIPCIÓN DE MANDAMIENTOS DE PAGO NO
PRESUPUESTARIOS, SALDOS INICIALES DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS Y FIANZAS.
Por el Sr. Esteban, Concejal Delegado de Economía se da cuenta del expediente.
Y la Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Economía y Especial de Cuentas, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Aprobar el expediente colectivo de prescripción por importe de
142.218,37 €, conforme al siguiente desglose:
A) Prescripción de propuestas de mandamientos de pago no
presupuestarias por importe de 16.464,75 €.
B) Prescripción de saldos iniciales de conceptos no presupuestarios por el importe de 40.300,28 €.
C) Prescripción de fianzas constituidas hasta 2005 por importe
de 85.453,34 €.
A propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde se debaten conjuntamente los
tres siguientes puntos del Orden del Día sin perjuicio de su votación separada.

7

DECLARAR NO DISPONIBLE LA PAGA EXTRAORDINARIA DE NAVIDAD
PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.
DECLARAR NO DISPONIBLE LA PAGA EXTRAORDINARIA DE NAVIDAD
PARA EL PERSONAL DEL PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA.
DECLARAR NO DISPONIBLE LA PAGA EXTRAORDINARIA DE NAVIDAD
PARA EL PERSONAL DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES.
En este momento se ausenta del Salón de Plenos la Sra. Concejala Dª Encarnación Jiménez Mínguez.
Por lo que se refiere al último punto, y previa justificación del Sr.
Alcalde de su inclusión por razones de urgencia en el Orden del Día de la
presente sesión sin el informe de la Comisión Informativa de Economía, teniendo en cuenta que previamente debe acordarse por el Consejo Rector del
Patronato de Deportes Municipal cuya sesión tuvo lugar en el día de ayer, se
somete a votación, de conformidad con el art. 82.3 del Reglamento Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la ratificación de dicha inclusión en el Orden del Día.
La Corporación, por mayoría de 23 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular y Municipal PSOE, 1 abstención del representante del Grupo de Izquierda Unida y ningún voto en contra, acuerda ratificar la inclusión en el Orden del día de la sesión del citado asunto, dando
cuenta a la Comisión Informativa de Economía en la próxima sesión que celebre.
Da cuenta de los puntos citados, el Sr. Estaban como ConcejalDelegado de Economía.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
anuncia su voto en contra de los tres puntos; y manifiesta que Izquierda Unida ya ha expresado su disconformidad con el Real Decreto Ley que establecía aquella supresión; que ese dinero en todo caso habría que dedicarlo a la
creación de empleo mitigando los efectos que la crisis tiene sobre los desempleados sin derecho a subsidio por desempleo; que según la disposición,
en caso de superávit, el Ayuntamiento lo tiene que destinar a reducir endeudamiento, y cuando así lo determine el Gobierno a través de la Leyes estatales presupuestarias anuales se destinará a planes de pensiones o seguros
colectivos, es decir a las entidades bancarias o aseguradoras, como siempre, debiendo entonces el Ayuntamiento habilitar una nueva partida presupuestaria por 1.200.000,00 euros; se pregunta porqué este asunto tiene que
venir a Pleno cuando aquella supresión deriva de una disposición legal y por
lo tanto no se puede cuestionar.
Por el Sr. Víctor Cabeza, como Portavoz del Grupo Municipal
PSOE, se manifiesta su desacuerdo. Califica de robo la supresión de esta
paga extraordinaria y no comparte los fines a los que se va a destinar; consi-
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dera que es un robo porque no se trata de una gratificación que se da al final
de año sino que forma parte de su sueldo que está dividido en 14 pagas y
manifiesta que el Grupo Socialista tiene dudas de que el Equipo de Gobierno
mantenga la actitud de entendimiento con los empleados públicos que de alguna manera se recogía en las negociaciones del Acuerdo Económico y Social, tal y como se ha ido constatando, pues por el contrario, por el Equipo de
Gobierno se ha ido a los máximos recortes; lo que habría que hacer es
adoptar medidas para que lo que se les ha sustraído a los empleados públicos volviera a los mismos y no para que vaya a paliar la situación de determinadas entidades bancarias.
El Sr. Esteban informa que las cantidades derivadas de la supresión de la paga extraordinaria, medida derivada de la grave deuda externa, a
diferencia de lo que ocurrió en 2010 cuando se redujo el sueldo de los empleados públicos por el Gobierno de Zapatero y sin posibilidad de retorno, se
destinarán, en ejercicios futuros, a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo, conforme se determine en las correspondientes leyes presupuestarias y con sujeción a lo establecido en la Ley
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria; que como ya informó el Sr. Interventor, según el Real Decreto 500/1990, el Pleno es el órgano competente
para acordar dicha declaración.
Por el Sr. Maximiliano, se afirma que si se suprimen los derechos que los empleados públicos tienen reconocidos en las leyes presupuestarias, en aras a unos intereses que no son los de todo el país sino los de la
banca y las grandes fortunas para amortizar una deuda ilegítima, se trata de
un atraco, e insiste en que Izquierda Unida ya propuso que ese dinero habría
en todo caso que destinarse a la creación de empleo mitigando los efectos
que la crisis tiene sobre los desempleados sin derecho a subsidio por desempleo.
D. Víctor Cabeza entiende que, efectivamente, la reducción de
un 5% de media a los empleados públicos en su salario, fue una medida que
se adoptó con desazón y con disgusto, y que les ha costado estar ahora en
la oposición; lo cual, no es además para nada comparable con las actuales
medidas que se están tomando, consistentes no sólo en la reducción del salario sino también en la nueva regulación de las bajas por enfermedad, en el
aumento de la jornada laboral, etc. lo que les ha supuesto a los empleados
municipales retroceder más de 20 años en sus conquistas sociales; y finalmente pregunta si a fin de minimizar el efecto en los sueldos de los empleados públicos se van a adoptar otras medidas, ya implantadas en otras Comunidades Autónomas, como la de adelantar la paga extraordinaria del mes
de junio a enero.
Se incorpora a la sesión la Sra. Concejala Dª Encarnación Jiménez.
Contesta el Sr. Esteban que la declaración de no disponibilidad
se hace ahora en el 2012, por lo tanto, hasta la liquidación del presupuesto,
en el mes de marzo de 2013 no se sabe si va a haber o no superávit, y que
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la adopción de las medidas tampoco se hace ni mucho menos con alegría, y
que en relación con la petición de adelantar la paga de junio a enero, lo que
hay hacer es gestionar el presupuesto con rigor para que se pueda seguir teniendo garantizada la nómina de los empleados públicos en todo momento.
Finalmente interviene el Sr. Alcalde-Presidente quien afirma, que
en el Parlamento no se adoptan gustosamente medidas de ajuste, sino sólo
cuando no hay ninguna otra alternativa para cumplir los objetivos marcados
para lograr el desarrollo económico y el pleno empleo, reconociendo que,
efectivamente, los primeros que han dado ejemplo en cuanto a las citadas
medidas han sido los políticos, que se han bajado el sueldo; que como ya se
hizo en el 2010, en que debido al acomodo en la masa salarial total se pudo
reducir el 5% en las retribuciones básicas y únicamente el 2% en las complementarias, se están estudiando algunas soluciones para tratar de paliar, dentro de la legalidad, su efecto negativo sobre las economías de los empleados
públicos de acuerdo con la capacidad económica del Ayuntamiento.
La Corporación por mayoría de 24 votos a favor de los representantes
del Grupo Popular y del Grupo Municipal PSOE, un voto en contra del representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida y ninguna abstención,
acuerda:
Primero.- En aplicación de lo dispuesto en el art. 2.4 del Real Decreto Ley
20/2012, de 13 de julio, declarar como no disponibles los créditos derivados
de la supresión de la paga extraordinaria de Navidad del personal al servicio
del Ayuntamiento de Guadalajara, por un importe total de 991.781,19 euros,
con el siguiente detalle de las aplicaciones presupuestarias afectadas:
Aplicación
2012
1320 12000
2012
1320 12001
2012
1320 12003
2012
1320 12004
2012
1350 12000
2012
1350 12003
2012
1350 12004
2012
1500 12000
2012
1500 12001
2012
1500 12003
2012
1500 12004
2012
1550 12004
2012
1550 12005
2012
1610 12005
2012
1640 12004
2012
1640 12005
2012
1650 12004
2012
1650 12005

Importe
3.120,63
14.987,19
210.325,85
9.781,65
2.809,27
6.629,53
98.601,38
32.145,17
20.430,17
8.441,86
15.259,85
12.041,66
20.386,56
4.565,50
5.399,39
17.184,49
5.003,59
1.400,21
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2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

Aplicación
1710 12000
1710 12004
1710 12005
1710 13100
2300 12000
2300 12001
2300 12004
2300 12005
2300 13000
2300 13100
2331 14300
2410 14300
2418 14300
3210 13000
3210 13100
3340 12001
3340 12004
3340 12005
3340 13100
4420 12005
4420 13100
4910 12000
4910 12004
9120 10000
9120 11000
9200 12000
9200 12003
9200 12004
9200 12005
9200 13000
9201 12004
9203 12000
9203 12001
9203 12003
9203 12004
9300 12000
9300 12003
9300 12004
9300 13000
9330 12004
9330 12005

Importe
2.764,17
13.861,94
20.148,07
1.359,20
16.400,85
19.941,57
8.644,93
21.563,11
1.700,49
26.736,78
2.679,30
33.033,54
3.966,80
12.174,11
10.945,20
2.388,81
3.220,83
2.166,33
2.783,61
7.482,82
684,37
2.790,48
1.858,66
47.353,84
26.187,34
25.665,59
19.138,60
33.167,04
10.078,24
3.121,52
10.273,77
2.764,17
4.945,07
5.246,49
1.937,28
29.971,44
7.476,49
32.368,62
12.931,52
5.249,64
6.094,61

Segundo.- En aplicación de lo dispuesto en el art. 2.4 del Real Decreto Ley
20/2012, de 13 de julio, declarar como no disponibles los créditos derivados
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de la supresión de la paga extraordinaria de Navidad del personal al servicio
del Patronato Municipal de Cultura, por un importe total de 38.457,02 euros,
con el siguiente detalle de las aplicaciones presupuestarias afectadas:
Aplicación

Importe

2012 3300 13000

14.094,20

2012 3300 13002

24.362,82

Total.........

38.457,02

Tercero.- En aplicación de lo dispuesto en el art. 2.4 del Real Decreto Ley
20/2012, de 13 de julio, declarar como no disponibles los créditos derivados
de la supresión de la paga extraordinaria de Navidad del personal al servicio
del Patronato Municipal de Deportes, por un importe total de 103.378,80 euros, con el siguiente detalle de las aplicaciones presupuestarias afectadas:
Aplicación

Importe

2012 3400 13000

41.290,59

2012 3400 13002

62.088,21

Total.........

103.378,80

II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Gobierno.
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.
DECRETOS DE LA ALCALDÍA
La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 22
de octubre y 21 de noviembre de 2012, ambos incluidos.
c) Mociones sobre temas de interés municipal.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE LA TARJETA CIUDADANA.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Daniel Jiménez, comenta la Moción presentada por su Grupo, que transcrita literalmente dice:
"Hace unas semanas el Grupo municipal socialista desvelaba la
expedición irregular de centenares de tarjetas ciudadanas gratuitas para el
transporte urbano, tarjetas que se han emitido sin haber exigido documentación alguna que acreditara que el usuario es beneficiario bien de bonificaciones bien de la gratuidad en el título de transporte. Tan sólo se ha estado exigiendo una declaración jurada de no percibir ingresos superiores a 750 eu-
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ros al mes. Declaración jurada que no se ha estado comprobando. Si bien es
cierto que esto se ha corregido y ya se pide la documentación correspondiente, no es menos cierto que hay un buen número de tarjetas gratuitas expedidas irregularmente.
Y esto ha sido así porque la avalancha de las primeras semanas
fue tan elevada que el Gobierno municipal primó, por encima de todo, la concesión de tarjetas ciudadanas a los usuarios sin ningún tipo de comprobación. Esta irregular situación es achacable a varios factores. En primer lugar,
a la falta de previsión del Gobierno municipal, destinando escasos medios
técnicos y humanos a la gestión de la tarjeta ciudadana y, en segundo lugar,
a la equivocada medida que adoptó el Alcalde de impedir compatibilizar los
títulos de transporte anteriormente vigentes al 31 de julio con la tarjeta ciudadana, lo que ocasionó una fuerte demanda por parte de los usuarios que, lógicamente, no querían pagar más por utilizar el servicio de autobús urbano.
Por tanto, el Gobierno municipal ha fallado en planificación, en organización
y, especialmente, en el control de las tarjetas.
Hemos recibido quejas de ciudadanos que nos han expresado
su malestar porque conocen a personas que están montando gratis en el autobús cuando saben que su situación económica no está dentro de los supuestos para ser beneficiario de la gratuidad. Pero es que además, hemos
comprobado que lo que hace unos meses denunciábamos que iba a ocurrir,
finalmente está ocurriendo. Situaciones injustas que distan mucho de beneficiar a quien realmente lo necesita.
Y esto es importante. El certificado de las rentas del trabajo que
se exige para ser beneficiario de la tarjeta ciudadana gratuita es individual y
no familiar, de tal modo que una persona que gane 2.000, 3.000 euros o
más paga por utilizar el autobús, pero si su cónyuge está en desempleo y no
cobra prestación o ésta es inferior a 750 euros, está viajando gratis.
Sin embargo, y esto es lo verdaderamente injusto, una pareja
que gane 800 euros cada uno, ambos tienen que pagar por utilizar el autobús al superar individualmente el límite de los 750 euros. Cuando la suma total de los dos alcanza los 1.600 euros. Es decir, una renta muy inferior al
caso anterior.
Otro ejemplo de trato desigual es con respecto a las rentas de
capital. Las rentas de capital no se tienen en cuenta a efectos de conseguir
la gratuidad. Es decir, un ciudadano puede tener exclusivamente rentas por
alquileres, fondos de inversión, de pensiones,… superiores a 750 euros al
mes y sin embargo le sale gratis montar el autobús si justifica no tener un salario.
Y ya para colmo de este despropósito, el Gobierno municipal
está permitiendo que el usuario no esté obligado a renovar la tarjeta ciudadana gratuita. Es decir, las tarjetas ciudadanas gratuitas no tienen un período de validez, sino que se expiden por tiempo indefinido, lo que no hace sino
incrementar el abuso que se está produciendo. Hay muchos ciudadanos que
preguntan cuando tienen que renovarla y la contestación es que no hay un
plazo establecido. Y mientras tanto el Alcalde y su concejal responsable mirando para otro lado.
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Teniendo en cuenta todo esto, planteamos al Pleno de la Corporación, para su debate y aprobación, la siguiente
MOCIÓN
1.- Que el Alcalde de Guadalajara ordene la revisión exhaustiva
de todas las tarjetas ciudadanas gratuitas y bonificadas de transporte expedidas hasta la fecha, para que quienes se están beneficiando injustamente,
dejen de hacerlo.
2.- Que el Alcalde de Guadalajara modifique los criterios para
acceder a la gratuidad, incluyendo las rentas de capital y estableciendo las
rentas del trabajo de la unidad familiar y no las rentas individualmente consideradas.
3.- Que el Alcalde de Guadalajara establezca un control e inspección periódico para que se beneficien de la gratuidad en el transporte urbano los que realmente lo necesitan en cada momento y no por tiempo indefinido.
4.- Que el Gobierno municipal convoque la Mesa de la Movilidad
comprometiéndose a consensuar medidas que den eficacia al servicio público de transporte urbano de viajeros de Guadalajara."
Por el Sr. Esteban, se anuncia el voto en contra del Grupo Municipal del PP.
El Sr. Maximiliano Romo, manifiesta que sí apoyará la Moción;
expone que muchos ciudadanos no han podido beneficiarse de las bonificaciones y descuentos de los transportes, porque durante un tiempo no se podían utilizar los abonos anteriores y todavía no estaba en uso la tarjeta actual; para agilizar los trámites tuvo que contratarse a más personal, y como
así tampoco se resolvía la lista de espera, se optó por rebajar los controles
sobre el nivel de ingresos económicos, por lo que ahora hay gente que no
cumple los requisitos y está funcionando con la tarjeta; enumera los requisitos que se exigen para la gratuidad y la bonificación; afirma que ya se preguntó en su día cómo se iba a aplicar y considerar el nivel de ingresos y había varios criterios, dependiendo del supuesto, que eran poco convincentes,
y que Izquierda Unida siempre defendió que tenían que aplicarse esos criterios según las condiciones socio-económicas de la unidad familiar. Pregunta
finalmente cómo se va a gestionar todo esto por la empresa que se haga
cargo de la explotación del servicio de transporte.
Por el Sr. Jiménez, como Portavoz del Grupo PSOE, se indica
que interviene en el debate de la Moción el Concejal-Delegado de Economía, cuando el titular del departamento del servicio de transporte urbano de
viajeros es Juan Antonio de las Heras; refiere que hay personas a las que se
les está llamando por teléfono para informarles de que hay errores en su tarjeta e indicarles que se pasen por el Centro, cuando sería más fácil decirles
cuáles sean esos errores para que no tengan que desplazarse dos veces.
Recuerda que el Sr. De las Heras reconoció que había unas 1.100 tarjetas
con errores, y le dice que lo que tiene que hacer es trabajar. En relación con
el anuncio del Grupo Municipal del PP de que no van a apoyar la Moción, se
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pregunta si eso significa que no van a hacer nada con ninguno de los puntos
de la misma.
El Sr. Esteban afirma que este sistema empieza a plantearse en
diciembre de 2011, cuando el Equipo de Gobierno toma la decisión de modificar las tarifas de transportes con bonificaciones y gratuidades a determinados colectivos pero con criterios racionales y niveles de renta, a la vez que
se intenta un equilibrio financiero totalmente necesario; continúa diciendo
que en junio se dio el visto bueno por la Comisión Regional de Precios a dichas tarifas, vinculadas a la tarjeta ciudadana, considerando que se ha operado y gestionado bastante correctamente todo el proceso, a diferencia del
sistema de gratuidades generalizadas que se estableció en su día por la
coalición PSOE-IU, en que el control se hacía por la propia empresa de
transportes. Considera que los petitum de la Moción no están para nada fundamentados. Explica que no se ha abandonado para nada el control en la
expedición de la tarjeta ciudadana y que está perfectamente determinado
quien tiene derecho a su obtención.
El Sr. Maximiliano manifiesta que está claro que hay errores.
Que en el programa electoral del Partido Popular se comprometían a mantener la gratuidad de una serie de colectivos y lo han incumplido, y por su grupo se ha criticado el desequilibrio financiero en la contrata porque el hecho
de que haya tantas gratuidades no ha conllevado el aumento en el número
de viajeros en el transporte público. Critica el que el Equipo de Gobierno no
dé opción a hacer sugerencias o aportaciones. Insiste en que han apoyado
la puesta en marcha de la tarjeta ciudadana pero con lo que no están de
acuerdo es con determinadas tarifas.
Por el Sr. Jiménez se compara lo que pagaba el ciudadano por
el transporte urbano de viajeros en el 2007 y lo que paga ahora, tachando la
gestión actual de irracional e insostenible, criticando asimismo la aportación
inicial de recursos humanos en el sistema de expedición de la tarjeta ciudadana; recuerda que sólo ante las críticas por el PSOE e IU, se reforzó el servicio con otra persona por las tardes; y reitera que las gratuidades generales
se pusieron en mayo del 2007, pero su extensión posterior lógicamente ha
devenido en insostenible, aunque después han tenido que cambiar el criterio.
Finalmente el Sr. Esteban relata que en el 2007, PSOE e IU,
aprobaron un régimen tarifario con gratuidades generales que ha llevado a
ese desequilibrio, y cuando el Partido Popular, cumpliendo un compromiso
electoral, plantea un sistema para equilibrar y además vincular el transporte
urbano de viajeros a una tarjeta ciudadana para ligar la gratuidad a determinados colectivos según sus niveles de renta, los Concejales del PSOE e IU
votan en contra; reitera que sí se está controlando cruzando los datos con el
padrón, comprobación que antes no se hacía, y que además se va a implantar un sistema informático para el cruce de datos con Hacienda.
Por el Sr. Alcalde se manifiesta que la tarjeta XGuada nunca les ha
gustado ni al PSOE ni a IU; afirma que antes sí que no había control puesto
que quien lo ejercía era la propia empresa; que ahora además los datos de-
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clarados se pueden cruzar con el Padrón, habiéndose también avanzando
tecnológicamente, y que la situación de las personas acogidas al régimen de
gratuidad o bonificaciones se revisará cuando cambien las circunstancias.
Que ya hay 20.000 ciudadanos de Guadalajara que disponen de la tarjeta
ciudadana y que se está utilizando no sólo en el transporte, sino también en
actividades culturales y deportivas, y en el futuro se espera que en otros servicios municipales; indica que si el Sr. Concejal tiene alguna información de
que la tarjeta ciudadana se está utilizando por alguien irregularmente tiene la
responsabilidad de ponerlo en conocimiento del Equipo de Gobierno; que en
relación con el nivel de renta, se va a corregir ya que había un error en la
transcripción del acuerdo respecto del espíritu en su interpretación, a fin de
poder modificar algunos aspectos con los que se puede estar siendo injusto.
Finalmente concluye afirmando que no tiene nada que ver la Mesa de Movilidad con la tarjeta ciudadana.
La Moción obtiene 9 votos a favor de los representantes de los Grupos de Izquierda Unida y Municipal PSOE, 16 en contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
d) Ruegos y preguntas.
RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Sr. Maximiliano, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda
Unida, recuerda que tiene una pregunta del Pleno anterior que no se le contestó, concretamente si había pagado ya Guadalagua el canon que adeuda
al Ayuntamiento. Contesta el Sr. Alcalde, que se está siguiendo con esa empresa el procedimiento de pago correspondiente, igual que con cualquier
otro deudor.
— Preguntas del Grupo Municipal PSOE:
Las formula Dª Elena de la Cruz Martín:
1.- En el Pleno de esta Corporación celebrado el día 28 de octubre de 2011, a la pregunta realizada por el Grupo Municipal Socialista en la
que se recordaba “que habiendo finalizado en el mes de noviembre de 2009
el plazo de presentación de alegaciones a la revisión del Plan de Ordenación
Municipal ¿cuándo piensa seguir el Equipo de Gobierno con la tramitación
del Plan?
El Sr. De las Heras, en su calidad de Concejal Delegado de Urbanismo contestó literalmente: “pronto”.
El jueves 8 de marzo de este año, Don Juan Antonio de las Heras Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Guadalajara realizaba unas
declaraciones en la prensa en las que afirmaba que su concejalía había decidido “detener momentáneamente el trabajo que se estaba realizando para

16

constituir el nuevo Plan de Ordenación Municipal y esperar a tiempos más
propicios”.
El 22 de marzo el Concejal de urbanismo, Sr. de las Heras realizaba otras declaraciones en las que afirmaba que “el avance del POM no
está paralizado”.
A la vista de las evidentes contradicciones en las diferentes respuestas y declaraciones realizadas por representantes del equipo de gobierno de este ayuntamiento, realizamos al Pleno celebrado el pasado 30 de
marzo de este año la siguiente pregunta:
En el caso de que el Equipo de Gobierno tenga intención de continuar con el desarrollo y elaboración del nuevo Plan de Ordenación Municipal de Guadalajara, ¿atendiendo a qué condiciones y modelo de ciudad se
continuarían estos trabajos?
La respuesta dada por el señor Alcalde y que así recoge el Acta
de dicha sesión fue: “que la revisión del Plan de Ordenación Municipal fue
adjudicada en el año 2007 ante el crecimiento de la ciudad en aquel momento, si bien la paralización de la actividad urbanística ha conllevado que no se
hayan desarrollado los Sectores de Ampliación de Aguas Vivas, SP 05 y
otros, lo que ha hecho que el Equipo de Gobierno se haya replanteado los
objetivos del Plan, sin que su redacción esté paralizada, como bien sabe el
Grupo Municipal PSOE dadas sus frecuentes llamadas al Director del equipo
redactor y que el Plan se aprobará cuando esté dispuesto para ello y se hayan contestado las alegaciones”, es decir; no contestó a lo preguntado como
por otra parte ya viene siendo habitual en este Pleno.
Han transcurrido otros ocho meses y la situación sigue sin definirse, desconocemos qué nuevos objetivos se están planteando y las alegaciones presentadas en noviembre de 2009 continúan sin ser contestadas.
En base a lo anterior formulamos al Pleno la siguiente pregunta:
¿Cuántos meses más o años, piensa el señor Alcalde y su Equipo de Gobierno negarle a Guadalajara sus posibilidades de desarrollo social,
económico y urbano?
El Sr. Alcalde contesta que este Ayuntamiento no ha negado nunca, y
por lo tanto ningún mes, hora ni minuto, la posibilidad de desarrollo económico, social y urbano de la ciudad.
2.- Ha transcurrido ya año y medio desde la llegada del Partido
Popular al Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En
estos 18 meses hemos contemplado cómo el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara, también del Partido Popular, ha modificado la actitud beligerante y exigente que venía llevando a cabo hasta mayo de 2011.
Durante este periodo tenemos la impresión de que la deuda de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha hacia este Ayuntamiento no
solo no se ha reducido si no que se ha incrementado.
En base a lo anterior formulamos al Pleno la siguiente pregunta;
¿Por qué conceptos e importes ha realizado pagos la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha a este Ayuntamiento desde el 1 de julio
de 2011 hasta la actualidad?
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Por el Sr. Alcalde se contesta que sí se han realizado pagos tanto por conceptos tributarios como no tributarios, que los días 6 y 23 de noviembre, se ha realizado ingresos en concepto de deuda tributaria.
3.- Se encuentran recepcionadas a fecha de hoy por parte de este
Ayuntamiento las obras en superficie de la Plaza Mayor?
El Sr. Alcalde contesta que no lo sabe; no puede conocer todo lo que
ocurre en el Ayuntamiento; le podría haber respondido si se hubiera formulado la pregunta por escrito con antelación.

— Preguntas del Grupo Municipal Izquierda Unida
Por su Portavoz, Sr. Maximiliano, se formula las siguientes:
1.- "En la relación de retribuciones variables correspondientes al
mes de octubre, viene reflejada una cantidad de 500 euros en concepto de
complemento de productividad que se ha pagado a una parte de los funcionarios de la policía local y a los agentes de movilidad (38 funcionarios en total).
No sabemos a qué se debe dicha gratificación, ni si tiene algo
que ver con los trabajos realizados en las ferias y fiestas de Guadalajara, ni
por qué se paga a unos funcionarios sí y a otros no.
El Real Decreto 861/86, establece en su artículo 5 que el Complemento de productividad
1. Está destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad
extraordinaria y el interés e iniciativa con que el funcionario desempeña su
trabajo.
2. La apreciación de la productividad deberá realizarse en función de circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y objetivos asignados al mismo.
3. En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de
productividad durante un periodo de tiempo originarán ningún tipo de derecho individual respecto a las valoraciones o apreciaciones correspondientes
a períodos sucesivos.
4. Las cantidades que perciba cada funcionario por este concepto serán de conocimiento público, tanto de los demás funcionarios de la Corporación como de los representantes sindicales.
5. Corresponde al Pleno de cada Corporación determinar en el
presupuesto la cantidad global destinada a la asignación de complemento de
productividad a los funcionarios dentro de los límites señalados en el artículo
7.2.b) de esta norma.
6. Corresponde al Alcalde o al Presidente de la Corporación la
distribución de dicha cuantía entre los diferentes programas o áreas y la
asignación individual del complemento de productividad, con sujeción a los
criterios que en su caso haya establecido el Pleno, sin perjuicio de las dele-
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gaciones que pueda conferir conforme a lo establecido en la Ley 7/1985, de
2 de abril.
Por todo lo anterior planteo las siguientes preguntas:
¿Qué criterios se han seguido para determinar a qué funcionarios de la Policía Local se les abona este complemento de productividad y a
cuáles no?
¿Qué medidas se han tomado para que la cantidad que percibe
cada funcionario municipal por este concepto sea de conocimiento público,
tanto de los demás funcionarios como de los representantes sindicales,
como establece el Real Decreto 861/1986?"
Contesta el Sr. Alcalde-Presidente informando que el complemento de productividad se concedió en aras a retribuir el especial interés e
iniciativa en el desempeño del trabajo de esos 38 Policías Locales a través
de una productividad única durante los meses de agosto y septiembre. De
ello ha tenido conocimiento tanto Izquierda Unida como la Junta de Personal, que lógicamente no se publica en los medios de comunicación por la
protección de datos; que es el sistema que se ha utilizado para retribuir a
otros funcionarios durante todo el año también en anualidades anteriores,
con el mismo mecanismo de propuesta e informe por el responsable del servicio, valorándose positivamente la compensación económica de dicho interés.
2.- "El 30 de abril de 2010 acabó el plazo para que la empresa
Reyal Urbis entregase al Ayuntamiento rehabilitados los edificios del poblado
de Villaflores, tal como se establecía en el Convenio mediante el cual se recalificaban los terrenos correspondientes al SPP98. Ese año, el 12 de julio
de 2010, Izquierda Unida presentó una moción para que el Alcalde de Guadalajara exigiese a dicha empresa (como agente urbanizador) la ejecución
de lo estipulado en el Convenio y las responsabilidades pertinentes. Dicha
moción fue rechazada con los votos del PP. En el debate, su portavoz, Sr.
De las Heras, manifestó que esperaba que “empiecen las obras antes de
que concluya el mandato de esta Corporación”, se refería a la Corporación
anterior a esta.
Es evidente que no se ha llevado a cabo dicha rehabilitación, sin
que ello haya tenido consecuencias para el agente urbanizador, a pesar de
que dichos edificios, que se encuentran en un estado deplorable, se estén
deteriorando día a día como consecuencia de los actos vandálicos que se
han perpetrado en ellos y de los estragos que están causando la lluvia y los
elementos, como consecuencia del estado de las cubiertas que en algunos
casos son inexistentes.
En el mes de septiembre y tras algunas consultas que este grupo municipal había llevado a cabo en la sección de urbanismo sobre este
tema, el Ayuntamiento de Guadalajara requirió a la empresa REYAL URBIS
a que presentase un proyecto de rehabilitación de dichos edificios, para lo
que le dio un plazo de quince días. Dicho plazo terminaba el 28 de septiembre. Antes, el día 24 la empresa comunicó al Ayuntamiento que ya existía un
proyecto desde 2006 pero que no sabe en qué fase está.
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El día 4 de octubre, el concejal de urbanismo informa a la empresa que tras la presentación del proyecto en 2006, emitió informe el arquitecto municipal sobre varios puntos del mismo que habría que modificar. Asimismo le da un plazo de un mes para que presente un proyecto ajustándose
a lo que determina dicho informe. Este escrito es notificado a la empresa el
11 de octubre de 2012, por lo que el plazo para la presentación del proyecto
acabó el 11 de noviembre.
Por todo lo anterior planteo la siguiente pregunta:
¿Ha presentado la empresa Reyal Urbis el proyecto que le ha
sido requerido por el concejal de Urbanismo cuyo plazo de presentación terminó el 11 de noviembre?"
Contesta el Sr. D. Juan Antonio de las Heras, Concejal-Delegado de
Urbanismo, indicando que él no tiene conocimiento de que se haya presentado.
III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean
de interés municipal directo.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA POR LA
IGUALDAD Y EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
Por el Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr. Maximiliano, se retira la Moción, por la presentación de una Moción Institucional sobre el mismo
asunto.
MOCIÓN INSTITUCIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
Por el Sr. Alcalde-Presidente se da lectura a la Moción, que
transcrita literalmente, dice:
"DECLARACIÓN DE LA FEMP CON MOTIVO DEL “25 DE NOVIEMBRE,
DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER”
Ante la conmemoración de un nuevo “25 de noviembre, Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer”, la FEMP, una
vez más, manifiesta su posicionamiento de repulsa y denuncia ante la persistencia de una de las evidencias más virulentas de la discriminación por razón de género: la violencia contra las mujeres.
La eliminación de este tipo de violencia sigue siendo uno de los
desafíos más apremiantes de nuestra sociedad.
Por ello, la FEMP, en nombre de todos los Gobiernos Locales
españoles, reitera su firme decisión tanto de intensificar sus actuaciones
como de colaborar con todas las instituciones públicas y agentes sociales en
la búsqueda de soluciones al maltrato machista.
En este sentido, cabe destacar que la FEMP aprobó en su X
Asamblea General la siguiente resolución: “La FEMP promoverá acciones de
sensibilización y prevención desde las Entidades Locales frente a la violen-
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cia de género. En lo que respecta a la atención a las víctimas, velará por una
eficaz gestión del Servicio de Atención y Protección para las víctimas de la
violencia de género (ATENPRO), de acuerdo con las necesidades de las
usuarias de este servicio y las recomendaciones planteadas desde los Gobiernos Locales, fomentará una mayor armonización entre el conjunto de las
Administraciones Públicas que participan en las medidas de atención y protección para las víctimas de la violencia de género, e impulsará medidas tendentes a favorecer la inserción social de las víctimas, promoviendo aquellas
iniciativas que aseguren su plena autonomía”.
En cumplimiento de esta resolución, la FEMP, en colaboración
con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, promueve en el
ámbito local una estrategia de apoyo a la lucha contra la violencia sobre la
mujer. La apuesta decidida por esta colaboración entre ambas instituciones
se ha materializado en el presente año en la firma del Convenio para la prestación del Servicio ATEMPRO y de un Convenio específico para el desarrollo
de diversas actuaciones en materia de sensibilización y formalización , entre
las que cabe destacar: la “ I Convocatoria del concurso de buenas prácticas
locales contra la violencia de género” y el mantenimiento y mejora del “Aula
virtual para la formación en el ámbito local sobre la violencia de género”.
La FEMP mantiene el compromiso de seguir trabajando contra
todo tipo de discriminación por razón de género, y en especial contra su manifestación más grave: la violencia machista en todas sus formas, e insta a
los Gobiernos Locales a continuar su labor de sensibilización y prevención
de la misma, de apoyo a las víctimas, y a promover en todos los ámbitos de
la vida local modelos no sexistas y de igualdad entre mujeres y hombres
desde los que erradicar este fenómeno. La FEMP insta a todos los Gobiernos Locales de Municipios, Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos
Insulares a reforzar todas las acciones que ya vienen desarrollando contra la
violencia de género.
MOCIÓN
El Pleno de este Ayuntamiento exige que la violencia contra las
mujeres sea eliminada definitivamente de nuestras vidas, de nuestras ciudades y de toda la sociedad, y para ello, es necesario:
● Que frente a la crisis económica, el Ayuntamiento de Guadalajara centre
sus esfuerzos y recursos económicos, materiales y humanos en consolidar
la igualdad y la no violencia de género a través de Planes anuales que tengan un reflejo específico y general en los Presupuestos municipales.
● Que este Ayuntamiento se comprometa a que tanto a través de los objetivos que se adopten en el informe de impacto de género, así como a través
de las propias consignaciones presupuestarias, adoptadas de forma transversal desde todas las delegaciones municipales, a poner a disposición de la
ciudadanía todos los mecanismos personales y materiales públicos a nuestro alcance, para la prevención de la violencia sexista y atención integral de
las víctimas de la misma."
Por el Sr. Maximiliano, se afirma que la Moción Institucional recoge
los dos puntos que se proponían en el petitum de la Moción que presentó Iz-
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quierda Unida, y se dice que el Ayuntamiento centrará sus esfuerzos en luchar contra la violencia de género con planes anuales, que se reflejarán en
los presupuestos municipales; insiste en que IU hará un control exhaustivo
para que no sean sólo buenas palabras; IU considera que la lucha contra la
violencia de género significa también actuaciones transversales en todos los
ámbitos para conseguir una situación real de igualdad entre hombres y mujeres, y esto no se consigue separando niños de niñas, ni con sentencias judiciales tibias con el acoso sexual, ni con tasas judiciales que encarecen más
todavía el divorcio de las víctimas de sus agresores, aunque parece que con
esto último se ha dado marcha atrás, ni otras medidas que cita, como recortes en las partidas con efectos en la lucha contra esta violencia. Dice que no
se confunda a la sociedad con declaraciones como la que hizo Subdelegado
del Gobierno en Guadalajara, en el último crimen que ha habido con violencia de género calificándolo de crimen pasional. Izquierda Unida espera que
este Ayuntamiento recoja en sus partidas presupuestarias de forma concreta
las políticas de igualdad, sobre lo que insiste, su Grupo va a estar muy atento.
Por Dª Araceli Martínez, como Portavoz del Grupo Municipal
PSOE, se manifiesta su satisfacción porque se haya llegado a un acuerdo
para la presentación conjunta de esta Moción. Entiende que no obstante,
existen una serie de incompatibilidades entre dicha declaración y la aplicación de una serie de medidas totalmente contradictorias. Expone que la violencia de género, es una manifestación de la desigualdad a lo largo de los siglos en una sociedad que afecta fundamental y negativamente a las mujeres
pero también a aquellos hombres que consideran que una sociedad moderna no puede progresar sin la partición equitativa de los dos sexos. Afirma
que le parece grave que la Sra. Presidenta de Castilla-La Mancha lo limite a
un problema de convivencia, así como la declaración del Sr. Subdelegado
del Gobierno citada por el Sr. Maximiliano; que con ello no quiere abrir un
debate político pero que sí le parece importante que se modere el lenguaje
de los dirigentes del Partido Popular, y que todos los responsables políticos
conozcan la materia de la que están hablando. Son víctimas no sólo las que
sufren malos tratos, sino las que sufren violencia psíquica, acoso laboral o
están implicadas en tramas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual; también existen otras prácticas más sutiles pero que suponen
igualmente violencia de género, como el no reconocimiento de sus derechos
sexuales y reproductivos. Refiere que la política contra la violencia de género es incompatible con la adopción de medidas de recortes, algunas ya enumeradas por el Portavoz de IU, e insiste no obstante en la importancia de los
programas de prevención y sensibilización que se han reducido en el gobierno de España y en el de Castilla-La Mancha. Pone de relieve los obstáculos con que se encuentran las mujeres a raíz de la reforma laboral, la cual
asimismo en la política de conciliación de la vida laboral y familiar. Solicita
del Equipo de Gobierno municipal el refuerzo sobre los programas de prevención de la violencia de género en la etapa escolar, la asistencia a las víc-
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timas, y que se elabore un nuevo Plan de Igualdad para lo cual pueden contar con su colaboración.
Por la Sra. Carmen Heredia, como Portavoz del Grupo Popular,
se manifiesta no sólo la total adhesión de su grupo respecto del contenido de
la Moción, sino el compromiso del equipo de gobierno de trabajar con acciones transversales desde donde se puedan adoptar medidas de lucha contra
la violencia de género. En este momento, desde el área de igualdad se está
realizando un curso de formación para el empleo con perspectiva de género.
También se está realizando desde la Concejalía el dispositivo de localización
inmediata, y desde que se dicta la orden de alejamiento, en coordinación con
la Policía se facilita un número de teléfono y el nombre de un agente con el
que permanentemente pueden estar en contacto, lo que ha sido un gran
avance en el sentimiento de seguridad y protección de las víctimas. Insiste
en que se va a seguir trabajando para sensibilizar a las familias sobre todo si
estas tienen hijos que también lo sufren.
Por el Sr. Alcalde se manifiesta que lo que se pretende con una
Moción Institucional es mostrar los puntos sobre los que existe unidad no los
que desunen.
MOCIÓN INSTITUCIONAL SOBRE MANIFIESTO DE LA FAPE.
Por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente, a petición de los Grupos Municipales de Izquierda Unida y PSOE, se propone la inclusión en el Orden
del Día por razones de urgencia del siguiente punto: Moción Institucional sobre manifiesto de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España
en defensa del periodismo.
Sometida a votación la urgencia es aprobada por unanimidad de los
miembros asistentes, y por tanto con el quórum del artículo 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre.
MOCIÓN INSTITUCIONAL SOBRE MANIFIESTO DE LA FAPE EN DEFENSA DEL PERIODISMO
El Sr. Maximiliano, tras una breve introducción poniendo de relieve el propósito de dicha Moción, que promueve la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, da lectura al texto de los aspectos más relevantes de la misma, la cual transcrita íntegramente dice:
"Si aseguramos que el periodismo atraviesa en España la peor
crisis de su historia, nadie podrá decir que exageramos. Se nos podrá acusar de ser reiterativos porque desde la FAPE venimos denunciando este desastre, una y otra vez, en los últimos años.
En esta denuncia constante, hemos sostenido y sostenemos,
como eje de nuestra posición, que nuestro país pagará un alto precio si asiste al deterioro del sector periodístico sin tomar medidas que palien la situación. Dejar morir el periodismo es como dejar morir la democracia, porque
los medios contribuyen a su sostenimiento promoviendo el debate cívico, el
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intercambio de ideas y actuando como contrapoder a fin de evitar los abusos.
En términos de empleo, el drama está cuantificado a través del
Observatorio de la Crisis de la FAPE que, desde noviembre de 2008, viene
registrando su impacto. Con los últimos ERE en editoras locales y en varios
grupos nacionales líderes, como los de EFE y los anunciados en El País y
Unidad Editorial, hemos superado los 8.000 empleos perdidos en el periodo
de contabilización, lo que unido a los anteriores eleva a 10.000 el total de periodistas en paro.
Se podrá afirmar que hemos predicado en el desierto a la vista
de lo que sigue ocurriendo en nuestro sector, que no es el único, por supuesto, que sufre la grave crisis que atenaza a nuestro país.
Pero nuestro sector, y pedimos disculpas por el atrevimiento, es
un sector especial porque la demolición de sus cimientos afecta directamente a la libertad de información y de expresión, que constituye la base de todas las demás libertades y es el fundamento de la dignidad humana.
Sabemos lo que es un país sin medios independientes, sometidos a la censura diaria de sus informaciones, con periodistas encarcelados
por ejercer la crítica del poder, despedidos por resistirse a las presiones e incluso asesinados por tratar de ser independientes. Lo estamos viviendo en
varios países, algunos de ellos muy cercanos a nosotros por lazos históricos
y culturales.
Sabemos lo que significa contratar a periodistas sin remuneración o con un salario indigno. Sabemos lo que supone para la vitalidad de un
país que su prensa vaya muriéndose poco a poco. Sabemos que todos estos
factores negativos empobrecen la democracia y abren el paso a impulsos
autoritarios, de los que los ciudadanos son las principales víctimas.
La precariedad laboral y salarial se extiende como una marea,
colocando a los periodistas en una situación de indefensión ante las presiones, vengan de donde vengan. El papel de contrapoder de la prensa queda
reducido a la mínima expresión.
En el enfoque de los editores, los periodistas dejan de ser unos
profesionales a respetar para convertirse en números que pueden ser tachados en cualquier momento.
La expulsión de periodistas veteranos, con fuentes y con criterio,
priva a los medios del necesario talento para ofrecer a los ciudadanos un periodismo de calidad. De nuevo, la sociedad es la gran perjudicada.
El panorama propicia que surjan agoreros que pronostican el fin
del periodismo, que es casi como sostener que la democracia tiene los días
contados. Porque ustedes, los representantes de los ciudadanos, saben bien
que sin prensa libre y crítica con el poder, la salud de la democracia se resiente.
Pero en la FAPE no tenemos ninguna duda de que el periodismo
sobrevivirá como elemento vital para el desarrollo de nuestra democracia y
de nuestra sociedad en un clima de tolerancia y de convivencia pacífica.
Tampoco tenemos ninguna duda de que los periodistas seguiremos siendo necesarios para jerarquizar las noticias, confirmar su veracidad,
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contrastarlas y difundirlas bajo un paraguas ético y deontológico, como garantes que somos del derecho fundamental de los ciudadanos a recibir información libre y veraz.
Ante este panorama, los periodistas no nos estamos quedando
quietos. Estamos plantando cara a la crisis promoviendo innovadores proyectos editoriales, pero en la FAPE creemos que esta respuesta solo profesional no es suficiente.
Las instituciones y los ciudadanos tienen que saber que su futuro democrático y solidario necesita unos medios de comunicación potentes e
independientes, con periodistas que, con su credibilidad, aporten elementos
que ayuden a la gente a formarse su propia opinión.
No hemos encontrado otra forma mejor de expresarlo que el eslogan de nuestra campaña en defensa de nuestro oficio: “Sin periodistas no
hay periodismo. Sin periodismo, no hay democracia”.
Por lo tanto, la FAPE hace un llamamiento a los representantes
de los ciudadanos en todas las instituciones para que respalden este manifiesto en defensa del periodismo.
En este llamamiento destacamos:
-QUE la libertad de información se debilita cuando el periodismo se convierte
en una fuente de manipulación, de sensacionalismos, de odios y de defensa
de intereses ajenos al bien común.
-QUE esa misma libertad queda dañada cuando se convocan ruedas de
prensa sin derecho a preguntas y cuando los representantes públicos se niegan a comparecer para dar cuenta de sus actividades en el ejercicio del poder.
-QUE es necesario el ejercicio responsable del periodismo por parte de periodistas y editores, basado en el cumplimiento de normas éticas y deontológicas y en valores como la integridad y el rigor.
-QUE la supeditación de la ética a la dictadura de la audiencia conduce a la
inmoralidad y a la ilegalidad, como nos ha demostrado en el Reino Unido el
caso del News of the World.
-QUE el derecho de información y la libertad de expresión pierden fuerza y
eficacia cada vez que desaparece un medio.
-QUE unos periodistas mal pagados, y más si no perciben salario alguno, difícilmente podrán resistir las presiones de los poderes, sean del tipo que
sean, para difundir informaciones sesgadas, interesadas y en algunos casos
falsas.
-QUE el elevado paro en el sector está propiciando que los editores abonen
cantidades humillantes a colaboradores y free lance.
-QUE los Gobiernos y las instituciones no pueden mirar hacia otro lado cuando empresarios sin escrúpulos quieren convertir un espacio de libertad,
como es un medio de comunicación, en un taller de esclavos ofreciendo empleos sin remuneración.
-QUE el futuro del periodismo está en la calidad del contenido que elaboren
los periodistas sea en el soporte que sea. Si los medios renuncian, como están haciendo, a las buenas historias, a los buenos reportajes de investiga-
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ción, a las buenas crónicas de los corresponsales, poco podrán hacer para
convencer al usuario de que es necesario pagar por los contenidos.
-QUE las administraciones tienen que incentivar los proyectos de los periodistas emprendedores que buscan alternativas a la crisis con ideas valientes
y novedosas.
-QUE la defensa de la libertad de prensa, del derecho de información y del
ejercicio de un periodismo digno y dignamente remunerado, atañe también a
las instituciones y a los ciudadanos.
Consecuentemente, solicitamos a las instituciones que adopten
este manifiesto en defensa del periodismo y que lo tramiten y aprueben
como resoluciones en plenos, comisiones y otros órganos que juzguen oportunos."
Toma la palabra el Sr. Concejal D. Daniel Jiménez, como Portavoz del
Grupo Municipal PSOE, exponiendo que hay pocos medios de comunicación
y los que hay están claramente saturados. Afirma que estamos ante una
fuerte crisis económica que se refleja también en los medios. Manifiesta que
con la Moción se pretende un compromiso en defensa del periodismo y de la
libertad de expresión, compromiso que debe de materializarse en algunas
decisiones, por ejemplo cree que se debe condenar a los medios que no pagan a los trabajadores, ni respetan sus derechos mínimos, adoptando medidas concretas como no insertar publicidad en dichos medios. Relata que por
parte de periodistas se le ha expuesto que el nivel de calidad de los trabajos
es cada vez peor, porque las condiciones de trabajo de los medios también
lo son. Considera que han de facilitárseles el acceso a expedientes y la información a la que tienen derecho como cualquier ciudadano, siendo igualmente positivo continuar con las retransmisiones de los plenos por Internet; que
hoy hay más un interés de servir los intereses empresariales que los propios
de la información, que además no hay tiempo para investigar y que la información está dirigida.
Interviene D. Juan Antonio de las Heras, como Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular, afirmando el compromiso de su Grupo con el
contenido del Manifiesto, y considera que si no se inserta publicidad en los
medios se corre el riesgo de que todos desaparezcan; que esta profesión, al
igual que otras, ha derivado en precariedad en sus medios, habiéndose producido pérdidas importantísimas de puestos de trabajo desde el comienzo
de la crisis. Indica que las limitaciones del periodismo empezaron con la bonanza, no con la crisis, cuando comenzó la proliferación de los medios de
comunicación vinculados a otros intereses mercantilistas que no eran los
propiamente periodísticos, ni buscaban la información objetiva, lo cual obviamente se ha agravado con la crisis. Afirma, que el ejercicio del periodismo, al
igual que cualquier otra profesión exige una situación laboral alejada de esa
precariedad; que es necesario un periodismo basado en la formación, ética y
rigor de esos profesionales; que sólo bajo ese prisma será un periodismo de
calidad. Concluye afirmando que todos los miembros del Equipo de Gobierno atienden con carácter puntual a los requerimientos de los medios.
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A propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde se debaten conjuntamente los
tres siguientes puntos del Orden del Día sin perjuicio de su votación separada.
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE MEDIDAS URGENTES PARA
REFORZAR LA PROTECCIÓN A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE DESAHUCIOS Y
OTRAS MEDIDAS SOCIALES SOBRE CRÉDITOS HIPOTECARIOS.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE PARALIZACIÓN DE DESAHUCIOS Y OTRAS MEDIDAS SOCIALES SOBRE
CRÉDITOS HIPOTECARIOS
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, da lectura
al siguiente escrito:
"España atraviesa una profunda crisis económica desde hace
cuatro años, durante los cuales se han adoptado medidas encaminadas a la
protección del deudor hipotecario que, no obstante, se han mostrado en ocasiones insuficientes para paliar los efectos más duros que sobre los deudores sin recursos continúan recayendo. Resulta dramática la realidad en la
que se encuentran inmersas muchas familias que, como consecuencia de su
situación de desempleo o de ausencia de actividad económica, prolongada
en el tiempo, han dejado de poder atender el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los préstamos o créditos hipotecarios concertados para la
adquisición de su vivienda.
Tal circunstancia y la consiguiente puesta en marcha de los procesos de ejecución hipotecaria están determinando que un segmento de la
población quede privado de su vivienda, y se enfrente a muy serios problemas para su sustento en condiciones dignas. Por ello no puede demorarse
más tiempo la adopción de medidas que permitan aportar soluciones a esta
situación socioeconómica en consonancia con el derecho a disfrutar de una
vivienda digna y adecuada, consagrado en el artículo 47 de la Constitución
española.
A tal fin habrá que establecer diversos mecanismos conducentes
a permitir la restructuración de la deuda hipotecaria de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago, así como la flexibilización de
la ejecución de la garantía real. Estas medidas se implementan, no obstante,
sin deteriorar los elementos fundamentales de la garantía hipotecaria, sobre
cuya seguridad y solvencia se viene asentando históricamente nuestro sistema hipotecario. La mayoría de las medidas serán de aplicación a quienes se
encuentren situados en el denominado umbral de exclusión. En este sentido,
se ha determinado que los beneficiarios sean personas que se encuentren
en situación profesional y patrimonial que les impida hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones hipotecarias y a las elementales necesidades de
subsistencia. Este umbral es sensible igualmente a la situación económica
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de los demás miembros de la unidad familiar, así como de los titulares de las
garantías personales o reales que, en su caso, existiesen. Se adoptan también cautelas para impedir que pueda producirse un acogimiento fraudulento
o abusivo a las medidas propuestas.
El modelo de protección giró en torno a la elaboración de un código de buenas prácticas al que, voluntariamente, podrían adherirse las entidades de crédito y demás entidades que, de manera profesional, realizan la
actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios, y cuyo seguimiento por aquellas sería supervisado por una comisión de control integrada
por representantes del Ministerio de Economía y Competitividad, del Banco
de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la Asociación Hipotecaria Española.
Con la aplicación de las medidas contenidas en el citado Código,
se facilitaría y promovería la implicación del sector financiero español en el
esfuerzo requerido para aliviar la difícil situación económica y social de muchas familias.
El citado Código incluyó tres fases de actuación. La primera, dirigida a procurar la reestructuración viable de la deuda hipotecaria, a través
de la aplicación a los préstamos o créditos de una carencia en la amortización de capital y una reducción del tipo de interés durante cuatros años y la
ampliación del plazo total de amortización. En segundo lugar, de no resultar
suficiente la reestructuración anterior, las entidades podían, en su caso, y
con carácter potestativo, ofrecer a los deudores una quita sobre el conjunto
de su deuda. Y, finalmente, si ninguna de las dos medidas anteriores lograba
reducir el esfuerzo hipotecario de los deudores a límites asumibles para su
viabilidad financiera, estos podrían solicitar, y las entidades deberían aceptar, la dación en pago como medio liberatorio definitivo de la deuda. En este
último supuesto, las familias podrían permanecer en su vivienda durante de
un plazo de dos años satisfaciendo una renta asumible.
Asimismo, se moderaban los tipos de interés moratorios aplicables a los contratos de crédito o préstamo hipotecario. Esta reducción pretendía disminuir la carga financiera generada en casos de incumplimiento
por impago de los deudores protegidos.
De otra parte, se incorporaban al colectivo de beneficiarios de
las ayudas a inquilinos previstas en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regulaba el Plan de Vivienda y Rehabilitación 20092011, a las personas que hubieran sido objeto de una resolución judicial de
lanzamiento como consecuencia de procesos de ejecución hipotecaria, así
como las que suscribieran contratos de arrendamiento como consecuencia
de la aplicación de las medidas contenidas en el citado Código de Buenas
Prácticas.
Las medidas anteriores se complementaban con otras modificaciones legales de índole procesal y fiscal. En materia procesal se procedía a
simplificar y aclarar el procedimiento de ejecución extrajudicial previendo una
subasta única y un importe mínimo de adjudicación y remitiendo a un posterior desarrollo reglamentario la regulación de la venta extrajudicial, posibilitando, entre otras medidas, la subasta on line. En materia fiscal, las escritu-
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ras públicas de formalización de las novaciones contractuales que se produjeran al amparo del Código de Buenas Prácticas quedarían exentas de la
cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de Actos Jurídicos
Documentados.
Los efectos del desempleo sobre las familias españolas y su situación social han producido un deterioro, sobre el que la intervención pública no ha podido demorarse más. Es por ello, por lo que la adopción de tales
medidas exigía acudir al procedimiento que hiciera cumplir los requisitos del
artículo 86 de la Constitución Española en cuanto a su extraordinaria y urgente necesidad.
Si bien la tasa de morosidad en nuestro país es baja, hay que tener muy presente el drama social que supone, para cada una de las personas o familias que se encuentran en dificultades para atender sus pagos, la
posibilidad de que, debido a esta situación, puedan ver incrementarse sus
deudas o llegar a perder su vivienda habitual.
El esfuerzo colectivo que están llevando a cabo los ciudadanos
de nuestro país con el fin de superar de manera conjunta la situación de dificultad que atravesamos, requiere que, del mismo modo, y desde todos los
sectores, se continúen adoptando medidas para garantizar que ningún ciudadano es conducido a una situación de exclusión social.
Con este fin, ha sido necesario profundizar en las líneas que se
han ido desarrollando en los últimos meses, para perfeccionar y reforzar el
marco de protección a los deudores que, a causa de tales circunstancias excepcionales, han visto alterada su situación económica o patrimonial y se
han encontrado en una situación merecedora de protección.
A estos efectos el Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno
de España del Partido Popular y convalidado en el día de ayer por el Congreso de los Diputados, tiene por objeto fundamental la suspensión inmediata y por un plazo de dos años, de los desahucios de las familias que se encuentren en una situación de especial riesgo de exclusión. Esta medida, con
carácter excepcional y temporal, afectará a cualquier proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria por el cual se adjudique al acreedor la vivienda habitual de personas pertenecientes a determinados colectivos. En
estos casos, el Real Decreto-Ley, ya convalidado, sin alterar el procedimiento de ejecución hipotecaria, impide que se proceda al lanzamiento que culminaría con el desalojo de las personas.
Asimismo, en las familias que se acojan a esta suspensión los
ingresos no podrán superar el límite de tres veces el Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples. Además, es necesario que, en los cuatro años
anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda.
La alteración significativa de sus circunstancias económicas se
mide en función de la variación de la carga hipotecaria sobre la renta sufrida
en los últimos cuatros años. Finalmente, la inclusión en el ámbito de aplicación pasa por el cumplimiento de otros requisitos, entre los que se pueden
destacar que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por cien de los ingre-
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sos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar, o
que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga
sobre la única vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisición de la misma.
La trascendencia de esta previsión normativa es indudable, pues
garantiza que durante este período de tiempo, los deudores hipotecarios especialmente vulnerables no puedan ser desalojados de sus viviendas, con la
confianza de que, a la finalización de este período, habrán superado la situación de dificultad en que se puedan encontrar en el momento actual.
Adicionalmente, el Real Decreto-Ley incluye un mandato al Gobierno
para que emprenda inmediatamente las medidas necesarias para impulsar,
con el sector financiero, la constitución de un fondo social de viviendas destinadas a ofrecer cobertura a aquellas personas que hayan sido desalojadas
de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario. Este fondo
deberá movilizar un amplio parque de viviendas, propiedad de las entidades
de crédito, en beneficio de aquellas familias que solo pueden acceder a una
vivienda en caso de que las rentas se ajusten a la escasez de sus ingresos.
Por todo ello, se propone al Pleno, la adopción de los siguientes
acuerdos:
1.- El Ayuntamiento de Guadalajara manifiesta la necesidad de
una reforma legal contra los desahucios, con el objetivo de resolver situaciones de especial vulnerabilidad y con atención preferente a las familias con
niños o mayores a su cargo, así como hacerlo con el mayor consenso posible entre todas las fuerzas políticas, trabajando para buscar vías que puedan
flexibilizar esta situación y para que las medidas que se adopten tengan la
mayor efectividad y resuelvan pronto la sangría y el drama social de los desahucios.
2.- El Ayuntamiento de Guadalajara traslada su apoyo a las medidas contenidas en el Real Decreto-Ley 27/2012 de 15 de noviembre, de
medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios,
como intervención pública inmediata encaminada a paliar las circunstancias
de mayor gravedad social que se vienen produciendo.
3.- El Ayuntamiento de Guadalajara expresa la necesidad de que
los diferentes gobiernos aborden una reforma más profunda del marco jurídico de tratamiento a las personas físicas en situación de sobreendeudamiento y, en particular, de analizar mejoras sobre los mecanismos de ejecución
hipotecaria, valorando todas ellas, desde que los afectados por los desahucios tengan carácter preferente para acceder a viviendas de protección oficial, en régimen de alquiler o compra, además de otras medidas que pudieran adoptarse, valorando todas ellas, desde la dación en pago, hasta la flexibilidad en las ejecuciones hipotecarias; y la conveniencia de que la reforma y
las medidas que se puedan adoptar, se acuerden con el mayor consenso posible entre las diferentes fuerzas políticas."
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Dª Elena de la Cruz,
da lectura a la Moción que, transcrita literalmente dice:
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"Con el estallido de la crisis y el aumento del paro, centenares
de miles de familias han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades más básicas.
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, sólo entre 2007 y 2010 en el Estado Español se habrán producido cerca de 300.000
ejecuciones hipotecarias, y que las previsiones dicen que entre 2011 y 2012
se podría llegar a la cifra de 500.000.
Cuando esto sucede, las familias no sólo se enfrentan a la pérdida de su vivienda sino también a una condena financiera de por vida: la entidad bancaria interpone una demanda y se inicia el proceso de ejecución hipotecaria que finaliza con la subasta del inmueble. Si la subasta queda desierta (cosa que en el actual contexto de crisis sucede en más del 90% de
los casos), con la ley vigente la entidad bancaria se adjudica la vivienda por
el 50% del valor de tasación y sigue reclamando el pago de la deuda restante, más los intereses y costas judiciales, a las personas en situación de insolvencia, mediante el embargo de nóminas, cuentas, etc., así como embargos
a los avalistas. Es decir, además de perder la vivienda, miles de familias se
enfrentan a una condena financiera de por vida que se traduce en una condena a la exclusión social y la economía sumergida.
Esta legislación que permite que las entidades financieras se adjudiquen las viviendas por el 50% del valor de tasación no sólo es anómala y
no tiene comparativa con las legislaciones de otros países de nuestro entorno, sino que además era desconocida por las familias cuando firmaron los
contratos hipotecarios. Hecho que se suma a la publicidad engañosa con la
que se comercializaron la mayoría de esas hipotecas, a la sobrevaloración
en las tasaciones y al lenguaje de difícil comprensión utilizado en los contratos que ahora se descubre que en muchos casos escondía todo tipo de cláusulas abusivas, como es el caso de las cláusulas suelo.
Visto que consideramos inadmisible y totalmente injusto que en
un Estado social y democrático de derecho, todas las consecuencias de la
crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario y en
cambio las entidades financieras, en buena medida responsables de la actual crisis, reciban ayudas millonarias que salen de los impuestos, sin tener
que asumir ninguna responsabilidad, al mismo tiempo que siguen generando
miles de millones de beneficios anuales.
Entendiendo que todo lo aquí expuesto vulnera el actual marco
jurídico, puesto que el derecho a la vivienda es un mandato constitucional,
especialmente recogido en el artículo 47 de la Constitución española, que
dice; "Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada.
Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán
las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho..." pero también en
el artículo 33, que limita claramente el derecho a la propiedad privada al
cumplimiento de su función social (y que a día de hoy se incumple sistemáticamente en los pisos vacíos acumulados por bancos y cajas), o en el artículo 24 que garantiza la tutela judicial (vulnerado en los procesos de ejecuciones hipotecarias donde se produce clara indefensión), así como los compro-
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misos jurídicos en materia de derecho a la vivienda asumidos por el estado
español al ratificar tratados internacionales vinculantes como son, entre
otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y Culturales (artículo 11),
especialmente a partir de su Observación General número 4 -que concreta el
contenido del derecho a una vivienda adecuada- y la Observación General
n° 7 -que define los desalojos forzosos como una de las principales vulneraciones del derecho a la vivienda.
Considerando que todo lo aquí expuesto depende básicamente
de una normativa de competencia estatal, pero cuyos efectos dramáticos se
concretan en el ámbito municipal, puesto que es a los ayuntamientos a donde se dirigen mayoritariamente las personas y familias afectadas en busca de
ayuda. Así, los ayuntamientos se convierten en doblemente perjudicados: en
primer lugar porque se vulneran los derechos fundamentales de sus ciudadanos; en segundo lugar, porque en pleno contexto de crisis, cuando los recursos son más escasos que nunca, reciben todas las peticiones de ayuda de
las personas y familias empobrecidas.
La pérdida de la vivienda habitual priva al individuo o la familia
de toda residencia, y que, a su vez, la ausencia de residencia les excluye de
toda vía administrativa, conllevando por ello la pérdida de derechos, impidiendo a las personas afectadas realizarse tanto profesional como familiarmente.
Como consecuencia de lo anterior, los desahucios -aun más
cuando suponen el mantenimiento de una deuda en forma de condena financiera- conllevan altos niveles de inseguridad que desencadenan la alteración
del orden público y la paz social, y considerando que los ayuntamientos tienen el encargo de mantener la seguridad y el orden en el conjunto del territorio municipal.
Por todo lo anteriormente expuesto, presentamos para su aprobación por el Pleno Municipal, la siguiente;
MOCIÓN
1.- Instar al Gobierno de España que, a escuchar a las diferentes
Plataformas de Afectados por la Hipoteca y otras organizaciones sociales,
para que elabore una ley integral que de respuesta a una importante demanda social respecto los desequilibrios de fuerzas de nuestro sistema hipotecario en donde el deudor la parte más débil, que asume las consecuencias de
una asunción de riesgos imprudente por parte de las entidades financieras, y
que contemple medidas para la reestructuración de la deuda, la quita en el
capital pendiente de amortización y la dación en pago.
2.- Instar al Gobierno de España a aprobar una moratoria o implementar las medidas necesarias para paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria. Para los miles de
desahucios ya producidos, que se aprueben con carácter de urgencia medidas destinadas a que los miles de pisos vacíos que están acumulando las
entidades financieras como consecuencia de esos embargos sean puestos
inmediatamente a disposición de las familias desahuciadas (provenientes
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tanto de hipotecas como de alquileres) y sin recursos en régimen de alquiler
social, no superando nunca el 30% de la renta familiar disponible.
3.- Convocar el Consejo Social y de Sostenibilidad de la ciudad
para, estudiar las medidas a emprender a nivel municipal para paralizar los
desahucios y buscar alternativas que eviten estos por motivos económicos, y
para los casos que no sea posible, proponer alternativas que garanticen el
realojo digno de las familias afectadas.
4.- Garantizar desde los servicios sociales municipales la atención individualizada de todos aquellos casos que puedan desembocar en el
desalojo de la vivienda habitual, ya sea esta en régimen de propiedad o de
alquiler, para ello se incrementará de manera significativa la partida del presupuesto municipal (2311 48000) destinada a ayudas para sufragar el alquiler de la vivienda habitual.
5.- Dar traslado de estos acuerdos al Consejo de Ministros, a los
grupos parlamentarios del Congreso y el Senado, al Parlamento Autonómico
y a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara."
Expone que los medios de comunicación se han hecho eco de
unas manifestaciones al respecto de que la parte expositiva de la Moción
está copiada de la de Izquierda Unida, si bien en realidad, está copiada de
una página de la Plataforma de los afectados por la hipoteca; que en el
pleno del 29 de julio de 2011, Izquierda Unida sí transcribió íntegramente
aquella Moción de la Plataforma; que el Grupo Municipal PSOE ha hecho un
petitum particular porque en aquella Moción, se abstuvieron, si bien plantearon una transaccional porque en el primer apartado había unos errores –sí
existe en la legislación hipotecaría la dación en pago-, y que está en la misma línea de lo que se está exponiendo ahora y de lo que plantea la propia
proposición de ley de las medidas contra el desahucio que el Grupo Parlamentario Socialista presentó en el Congreso de los Diputados con fecha 25
de octubre. Indica que le choca que el Sr. De las Heras haya hecho aquella
exposición cuando en el petitum de su Moción únicamente se incluía una
transaccional a la firmada por el PSOE, que es también la que se incluyó en
la Diputación.
Por el Sr. Maximiliano Romo, Portavoz del Grupo Municipal de
Izquierda Unida, se da lectura a la firmada por su Grupo:
"El crecimiento económico español de los últimos años ha ido
estrechamente ligado a la construcción de viviendas y al impulso de la vivienda en propiedad como principal régimen de tenencia. Para alcanzar este
objetivo, las entidades bancarias, estimuladas por la ausencia de controles
públicos, incentivaron la concesión abusiva de créditos hipotecarios.
El estancamiento de los salarios, el vertiginoso aumento del precio de la vivienda, la ausencia de viviendas de alquiler, unos tipos de interés
en mínimos históricos, así como una deficiente supervisión por parte del
Banco de España, reconocida por la propia Comisión Europea, empujaron a
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decenas de miles de familias a endeudarse. Para poder acceder a una vivienda las familias contrajeron hipotecas de hasta 40 años comprometiendo
en muchos casos más del 50% de sus ingresos. En muchas ocasiones, además, las hipotecas se concedieron por un importe superior al 80% del valor
de tasación, lo que supone una exposición desmesurada al riesgo de impago.
Tal y como se señala en el informe de la Relatora Especial sobre
una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de
vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este respecto, presentado ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el pasado día 12 de agosto de 2012, “entre los años 1997 y 2004, los
precios medios de la vivienda aumentaron un 149% en España (…) por lo
que se experimentó un fuerte crecimiento de la deuda hipotecaria en el último decenio antes de la crisis”.
Como resultado de esta situación la principal causa de endeudamiento de las familias en el estado español es el crédito hipotecario. Este endeudamiento de las familias respecto a las rentas disponibles ocupa los primeros puestos del ranking internacional. Este sobreendeudamiento se ha
producido especialmente durante los últimos años. La proporción entre renta
y endeudamiento ha crecido desde el 45% en el año 1995 o del 76 % en
2001 hasta sobrepasar el 140% en 2008.
El estancamiento del modelo de crecimiento económico, el estallido de la burbuja inmobiliaria y la posterior crisis financiera y económica han
dejado en España unas altísimas tasas de desempleo. La disminución de ingresos hace que muchos hogares no puedan afrontar el pago de la hipoteca.
Cuando esto ocurre, el ordenamiento español prevé un procedimiento de
ejecución hipotecaria que comporta no sólo la pérdida de la vivienda habitual, sino también la posibilidad de que se embarguen los salarios y otros
bienes presentes y futuros.
En los últimos tiempos el fenómeno de las ejecuciones hipotecarias acapara titulares. El drama se multiplica y alcanza cotas alarmantes.
Los suicidios que se han producido en las últimas semanas, han puesto el
rostro más trágico a este drama que afecta a miles de personas cada mes
en nuestro país. Miles de familias son expulsadas de sus casas por culpa de
una legislación obsoleta que solo favorece el interés privado de los grandes
propietarios y la banca.
Los desahucios se han venido multiplicando, y hasta el 2011,
más de 350.000 familias en toda España han perdido su vivienda. Los datos
en Castilla-La Mancha son igualmente preocupantes ya que en el 2007 las
ejecuciones hipotecarias fueron de 1.235, en el 2008, 2.845 (418 en Guadalajara), en el 2009 fueron 4.720, de los cuales 688 se produjeron en nuestra
provincia y en el 2010 la cifra fue de 4.681 (634 en Guadalajara), manteniéndose esta última cifra en ligero aumento para 2011 y 2012. Igualmente,
según datos ofrecidos por la propia Consejera de Fomento, en la región hay
150.000 viviendas nuevas sin vender, de las cuales 11.000 son de protección oficial.
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Es necesario articular una solución que libere a las familias hipotecadas de los efectos perversos de la concesión excesiva de crédito por
parte de las entidades financieras, de la sobrevaloración de las viviendas,
así como de las condiciones abusivas en la concesión de créditos hipotecarios. Según el informe de la ONU, al que nos referimos más arriba, en España, “las respuestas gubernamentales a la crisis se han centrado en ajustar
las políticas que actúan sobre la demanda, restringiendo las condiciones del
mercado hipotecario y adoptando reglamentaciones, así como aboliendo las
deducciones impositivas por intereses e incorporando subvenciones para
ayudar a los prestatarios y evitar los atrasos en los pagos”.
Hasta ahora, tanto los gobiernos de Zapatero y Rajoy, han rechazado las diversas iniciativas que para frenar los desahucios han presentado Izquierda Unida, y otras organizaciones sociales, como la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca, STOP DESAHUCIOS, o Asociaciones de Consumidores de la Banca.
El Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y
Ciudadanos, que forma parte de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, que firmó el Estado Español, en su Artículo 11, declara contrarios
al Pacto, “los desalojos forzosos de familias, sin que les haya ofrecido previamente alternativas habitacionales o tutela, para garantizar su derecho a
una vivienda digna”. Este Pacto forma parte de las leyes del Estado, y ya
hay sentencias que así lo dictaminan.
Desde los poderes públicos, se ha permitido o amparado un
comportamiento abusivo, cuando no un fraude de ley de la mayoría de las
entidades financieras, que reciben recursos públicos (1.800 euros por cada
ciudadano en 2010) que utilizan, en muchos casos, para tapar los agujeros
creados por la dación en pago, que sí aceptan de inmobiliarias o grandes
propietarios de suelo.
Se evidencia el poder que ostentan estas entidades financieras,
la impunidad con la que actúan y la connivencia que en muchas ocasiones
reciben de los poderes públicos. Así, recientemente, un informe del Tribunal
de Justicia de la UE ha concluido que la ley española sobre los desahucios
viola la Directiva 93/13 de la Unión Europea al permitir la introducción de
cláusulas abusivas en los contratos de préstamos hipotecarios que establecen los bancos y que, en caso de incumplimiento, acaban en la ejecución
forzosa del desalojo.
Otra prueba de la impunidad y la posición dominantes es el nuevo Real Decreto-Ley sobre “Medidas urgentes para reforzar la protección a
los deudores hipotecarios”, aprobado en solitario por el Gobierno de Rajoy,
con medidas insuficientes y muy limitadas, en cuanto al número de personas
ya que afectará a unos cuantos cientos de familias, y completamente subordinado a los intereses de la banca.
Un Gobierno consciente de la cuota de responsabilidad de las
entidades financieras y de las propias administraciones públicas en lo ocurrido no debería dudar en colocar el derecho a la vivienda de las personas susceptibles de ser desalojadas por encima de los beneficios de la banca, que,
por otro lado, son quienes sobrevaloraron a través de sus propias tasadoras
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el bien que ahora resultaría embargable. En realidad, una medida como la
dación en pago es tan sólo un paso en la lucha para frenar la cultura especulativa que ha conducido a la situación actual. A su vez, la dación en pago liberaría a las administraciones públicas de la necesidad de atender con fondos públicos el empobrecimiento económico, social y personal de las familias.
Por otra parte, resulta muy duro pensar en las miles de familias
de nuestra región en grave riesgo de exclusión social, que van a perder su
casa víctimas de los abusos bancarios, y la única medida que vaya a tomar
el gobierno de Cospedal es, una vez estén en la calle, ofrecerles unas 80 viviendas en régimen de alquiler. Es una medida claramente insuficiente y
prácticamente simbólica, dado que solo en el segundo trimestre de 2012 se
dieron 1402 desahucios en la región. Más duro resulta constatar que ya es
algo más de lo que hizo el anterior gobierno. Desde IU consideramos, que
dentro de las competencias en materia de vivienda que tienen las Autonomías, se puede actuar de forma más decidida y contundente, aplicando el
principio jurídico pro-consumidor, actuando del lado de las víctimas, e impulsando medidas que amparen, prevengan y ayuden a afrontar los problemas
hipotecarios y de vivienda en general.
La solución que se propone en la presente Moción es hacer de
la dación en pago la fórmula preferente para la resolución de este conflicto:
en el caso de que el bien ejecutado sea la vivienda habitual, su adjudicación
por parte de la entidad financiera supondrá el pago de la deuda, extinguiéndose totalmente la misma junto con los intereses y costas. La extinción de la
deuda comportará por efecto de la ley la extinción de cualquier tipo de fianza
o aval.
En coherencia con esta propuesta se regula la paralización de
los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias, proponiéndose la
conversión de la vivienda adjudicada por la entidad financiera en un alquiler
social a favor del ocupante, con unos importes de renta situados en el 30%
de la renta del arrendatario.
Estas propuestas, además, están en la línea de las observaciones que la Unión Europea ha efectuado para prevenir los problemas de sobreendeudamiento y para que el acceso al crédito se haga de forma responsable. Supondría hacer efectivo el derecho del deudor de buena fe, en sede
hipotecaria, a rehacer su vida económica, y equiparar así la normativa española a la del entorno europeo, donde están previstos diversos procedimientos, bien administrativos, bien judiciales, para afrontar las situaciones de insolvencia de personas físicas.
En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de la siguiente
MOCIÓN:
1.- Instar a todos los grupos parlamentarios de las Cortes Generales a mostrar su apoyo y acordar su correspondiente tramitación, a la ILP
impulsada por organizaciones como la Plataforma de afectados por la Hipoteca, entre otras, por una ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social.
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2.- Como medida de carácter urgente, instar al Gobierno Central
a que declare una “Moratoria invernal” para paralizar cualquier iniciativa de
desahucio que tenga lugar en los meses de invierno (del 1 de noviembre al
15 de marzo de cada año).
3.- Instar al Gobierno de Castilla-La Mancha, a la puesta en marcha de forma urgente y en el marco de las competencias autonómicas, de
las siguientes iniciativas:
- 1ª.- Paralizar y dejar en suspenso todas las ejecuciones de desahucios en viviendas sociales.
- 2ª.- Detectar y registrar todas las viviendas protegidas que han sido
embargadas, para que no pierdan tal carácter y corregir abusos o malas prácticas de las entidades financieras.
- 3ª.- Crear de forma urgente unos servicios específicos de información, asesoramiento, acompañamiento y mediación para intervenir en
los procesos de desahucios, negociación de créditos, liquidación de
deuda o renegociación de nuevas hipotecas. El objetivo sería poner a
disposición de la ciudadanía un servicio público y gratuito de prevención, intermediación y protección ante el problema de los desahucios.
Este servicio debe estar a disposición de las organizaciones sociales
que trabajan con las víctimas de los desahucios.
- 4ª.- Crear un parque público de viviendas sociales, en colaboración
con los ayuntamientos, para alquiler social, con el stock de viviendas
existentes, en cantidad suficiente y proporcional a la demanda y las
necesidades de las familias en riesgo de exclusión.
4.- Dar cuenta del presente acuerdo a los Gobiernos Central y
Regional, y a los grupos parlamentarios de las Cortes Regionales y de las
Cortes generales."
Aplaude la labor de la Plataforma de los afectados por la hipoteca. Afirma que votará a favor de la presentada por el PSOE, que si bien es
verdad que es un texto de la Plataforma de los Afectados por la Hipoteca,
que les pasaron en el año 2011, la cual únicamente obtuvo el voto de Izquierda Unida en el Pleno del Ayuntamiento, y que si es cierto que el Grupo
Socialista se abstuvo, también que no estaba de acuerdo con el punto 3, y
que era el punto fundamental; indica que si bien la votará a favor por la gran
coincidencia con la de su grupo, le gustaría que también incluyera en dicho
punto tercero a la Plataforma de los Afectados por la Hipoteca. Concluye que
hace pocos meses la Plataforma sólo tenía el apoyo de Izquierda Unida por
lo que se alegra de que ahora también tenga alguno más.
Por el Sr. De las Heras, se indica que su Grupo votará en contra
de las Mociones de Izquierda Unida y el PSOE; considera que sobra pedir
hacer al Gobierno de España lo que ya está haciendo; entiende que es una
ocurrencia lo de la “moratoria invernal”. Desde los servicios sociales se está
atendiendo a todos los que están en algún tipo de exclusión social.
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El Sr. Maximiliano considera que procede una “moratoria invernal” de forma urgente, que es algo que se hace en otros países de la Unión
Europea atendiendo a todos los casos; lo que se pide es que se paralicen todos los desahucios. Esto se propuso por Izquierda Unida en el mes de febrero en el Congreso de los Diputados y fue rechazado. Tacha al Real Decreto
Ley de nimio, insuficiente y subordinado a los intereses de los bancos, que
son los que se defienden, y que dicha normativa se concibió en el seno de
unas conversaciones que se llevaron a cabo sólo entre el PP y el PSOE; que
se limita a los hipotecados de especial vulnerabilidad; que se recoge como
algo voluntarista la constitución de un parque de viviendas con alquiler moderado; para dar una orientación seria y progresista a las reformas que se
vayan a hacer, habría que modificar la Ley Hipotecaría, la Ley de Enjuiciamiento Civil y el Código Civil ya que las medidas del Real Decreto Ley se limitan a dos años y en ese plazo no se va a resolver la crisis. Considera la
aplicación enormemente limitada, dejando fuera a la mayoría de las familias,
además de que no tiene carácter retroactivo en su aplicación temporal. Entiende que la vivienda social en alquiler tiene en el Real Decreto Ley un propósito muy limitado y afirma que la política de vivienda pública que no se
hizo y se dejó en manos de la iniciativa privada ha derivado en que no tengamos parques públicos de alquiler para hacer frente a este drama social; que
sino hubiera sido por el trabajo de la Asociación de los afectados por la hipoteca, ni siquiera esta regulación nimia hubiera sido posible.
Por la Sra. De la Cruz, se indica que su Grupo votará a favor de
la Moción de Izquierda Unida, y en contra de la Moción del Partido Popular,
manifestando su desacuerdo con el punto 2 del petitum. Continúa diciendo
que el 1 de abril de 2009, a través de una ley, y el 1 de julio de 2011, el Gobierno del PSOE aprobó medidas para apoyar a los deudores hipotecarios,
si bien es verdad que son medidas insuficientes, como también lo son las actuales. Sobre la referencia de IU, entiende que ya está incorporada en la primera parte del petitum la mención a la Plataforma de los Afectados por la Hipoteca, a los que efectivamente reconocen su labor, pero su grupo no tiene
ningún inconveniente de incorporarlo expresamente en el tercer apartado.
Respecto a la Moción de 2011, efectivamente consideraban que no era de
competencia municipal, pero ofrecían una transicional en coherencia con su
postura. La situación de las familias está más agravada por las sucesivas reformas legislativas del Partido Popular, habiéndose creado un nuevo concepto de “trabajador pobre”, todo ello junto con el desmantelamiento del estado de bienestar. Afirma que la moratoria regulada en el Real Decreto Leyes totalmente insuficiente, es una regulación que no gusta a nadie, y lo considera un parche que no resuelve el problema.
Por el Sr. De las Heras, se indica que en la Moción de IU se habla de 600.000 afectados, sin embargo, el informe del Consejo General del
Poder Judicial refiere 397.651 desahucios producidos desde el primer trimestre de 2007 hasta el 2º trimestre de 2012, incluyendo también actuaciones que afectan a garajes, trasteros, centros comerciales, que supone
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10.000 posibles afectados en cuanto a su primera vivienda, según los Técnicos del Ministerio de Economía; refiere el número de solicitudes presentadas
y las resueltas; que es también voluntad del Gobierno del Estado que la Comisión de Seguimiento de las Buenas Prácticas tenga un carácter trimestral,
no semestral, dar más independencia a las comisiones de tasación y evitar
cláusulas abusivas y la tramitación de hipotecas complejas, por ejemplo en
moneda extranjeras. Concluye que por primera vez en España el Gobierno
de Mariano Rajoy ha tomado medidas para evitar esta situación.
El Sr. Maximiliano afirma que no todos los desahucios lo son de
viviendas habituales, según la Plataforma de los Afectados por la Hipoteca el
80% de los desahucios son de vivienda habitual, y dirigiéndose al PSOE,
afirma que no es lo mismo que la referencia a la Plataforma de los Afectados
por la Hipoteca se encuentre en el apartado primero del petitum que en el
tercero, indicando al Sr. Portavoz del PP, que en la Moción se ha referido a
350.000 afectados, no a 600.000; condena la actitud completamente abusiva
de las prácticas bancarias en la tramitación de los préstamos hipotecarios e
insiste en que si aquí se toma alguna medida no es por la sensibilidad del
PP sino como ya se ha dicho, porque la Plataforma de los Afectados por la
Hipoteca ha reaccionado.
La Sra. De la Cruz, reitera que efectivamente se incluirá la referencia a la Plataforma de los Afectados por la Hipoteca en el apartado 1º del
petitum de la Moción; entiende que existen limitaciones importantes en la legislación actual, que las medidas deben de ser obligatorias y no voluntarias
para la entidad financiera, a fin de evitar la muerte civil del concursado. Concluye afirmando que resulta chocante que miles de personas se queden en
la calle con el parque inmobiliario que hay en España, lo cual denota la apremiante necesidad de una Ley integral.
El Sr. De las Heras refiere que estamos en una economía de
mercado, y que lo que se pide por el Sr. Maximiliano es una economía dirigida a los intereses de Izquierda Unida; que no le cabe duda de que en algún
caso ha habido una mala práctica por las entidades financieras pero que en
general la gente paga su hipoteca y el nivel de analfabetismo es del 1%. Sin
embargo, el gobierno ha sido sensible, el Real Decreto Ley no es un parche,
sino que establece medidas de carácter urgente para resolver una situación
puntual.
La Moción del Grupo Popular obtiene 16 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 9 en contra de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, por lo que
es aprobada.
La Moción del Grupo Municipal PSOE obtiene 9 votos a favor de
los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en

39

contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo
que es rechazada.
La Moción del Grupo de Izquierda Unida obtiene 9 votos a favor
de los representantes de los Grupos de Izquierda Unida y Municipal PSOE,
16 en contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención,
por lo que es rechazada.
Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr.
Presidente se levanta la sesión, siendo las catorce horas y veinte minutos
del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretaria en funciones,
certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2012.
En Guadalajara, a catorce de diciembre de dos mil doce. En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Ana Cristina Guarinos López, D. Eladio Freijo Muñoz, D. Francisco
José Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª Carmen Heredia Martínez, D. Mariano del Castillo García, D. Alfonso Esteban Señor, D. Luis García Sánchez, Dª Ana María Manzano Esteban, D. Armengol Engonga García, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Elena de la
Cruz Martín, D. Rafael de Lucas Vegas, Dª Mª del Pilar Cuevas Henche, D.
Víctor Manuel Cabeza López, Dª Araceli Martínez Esteban, D. Anselmo-José
Borobia Vizmanos y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la
sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para
la que habían sido convocados en forma legal; estando también presente Sr.
Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez; estando asistidos por mí, la Secretaria General en funciones de la Corporación, Dª Elena Martínez Ruiz,
que da fe del acto.
Posteriormente al inicio de la sesión se incorporan Dª Encarnación Jiménez Mínguez y Dª Verónica Renales Romo.
No asiste Dª Isabel Nogueroles Viñes por el reciente fallecimiento de su padre.
Siendo las diez horas con diez minutos, por el Ilmo. Sr. AlcaldePresidente se abre la sesión, y a su propuesta, la Corporación en Pleno
acuerda hacer constar en acta su sentimiento por el fallecimiento del padre
de la señora Concejal Dª Isabel Nogueroles Viñes, haciendo llegar el pésame corporativo a sus familiares.
A continuación se pasa a tratar de los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día:
En este momento se incorpora a la sesión Dª Encarnación Jiménez Mínguez.
I.- Parte Resolutiva
b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.
DETERMINACIÓN DEL GASTO COMPUTABLE MÁXIMO A PRESUPUESTAR POR EL AYUNTAMIENTO EN EL EJERCICIO 2013.
Se da cuenta del expediente por el Sr. Esteban, Portavoz del
Grupo Municipal del Partido Popular.
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Por el Sr. Maximiliano Romo, Portavoz del Grupo Municipal de
Izquierda Unida se anuncia su voto en contra, afirmando que esta decisión
se ha de adoptar en el contexto previo de la modificación llevado a cabo por
los dos grandes partidos políticos en el art. 135 de la Constitución Española,
provocada a su vez por las políticas neoliberales del Sr. Zapatero, cuyos objetivos eran conseguir un déficit público cero, y la reducción de la deuda pública. Y en el 2012, el techo de gasto, que consiste en que pase lo que pase
no se puede elevar el techo de gasto para servicios básicos pero sí para pagar los intereses de la deuda pública. Se refiere al Informe demoledor de Intermón Oxfam, según el cual, de continuar la reciente progresión de la pobreza en una década se alcanzarían alrededor de 18 millones de pobres y
que todas las políticas de recortes y ajustes llevarán a desestructurar totalmente esta sociedad. Critica la precipitación con que se están tomando estas medidas por todos los Gobiernos, cuya consecuencia será el desmantelamiento del Estado Social.
Por la Sra. Valerio, como Portavoz del Grupo Municipal PSOE,
se manifiesta igualmente que esta determinación tiene su origen en la Ley
Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
que a su vez deriva de la reforma constitucional del art. 135 de la Constitución, pactada por los dos partidos mayoritarios, el Partido Popular y el
PSOE, si bien en dicho artículo existe un párrafo en el que se incorporan
como excepciones a los límites de déficit estructural y de volumen de deuda
pública, las situaciones de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y
perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad
económica o social del Estado; afirma que sin estos límites el PSOE no hubiera apoyado aquella reforma constitucional con la que se pretendía mantener la confianza de los inversores extranjeros y que, no obstante, las prioridades del PSOE no son las mismas que las del Partido Popular ya que su
grupo apuesta por un sistema público; que precisamente la sostenibilidad
económica y social es la salvaguarda del Estado Social, que es la prioridad
del PSOE, circunstancia ésta excepcional en el sentido que reza el artículo
135 de la Constitución y que es lo que ahora tenía que valorar el Partido Popular.
Interviene nuevamente el Sr. Esteban, afirmando que la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria hay que cumplirla, por lo que el voto en
contra no se entiende; que el Estado de Bienestar se sostiene con el equilibrio presupuestario y la cobertura de los servicios básicos, y eso no puede
lograrse si se lleva el país a la quiebra. Tacha la actitud de la oposición de
incoherente, ya que el asunto que se debate parte de la reforma constitucional llevada a cabo durante la legislatura del Sr. Zapatero y manifiesta que
fue el único Gobierno que ha congelado las pensiones.
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Toma la palabra el Sr. Maximiliano quien refiere que si la Ley somete a un órgano político determinadas cuestiones hay un riesgo de que no
se esté de acuerdo con las mismas y se vote en contra, por eso, considera
que sobre este asunto se puede opinar y debatir. Expresa que para mantener los servicios básicos hay que tener recursos y en España no se tienen
porque el país se ha endeudado para garantizar la deuda privada derivada
de inversiones especulativas y de la burbuja inmobiliaria. Critica las medidas
políticas aprobadas sobre “amnistía” en materia de fraude fiscal.
La Sra. Valerio afirma que van a votar a favor, ya que están de
acuerdo en que exista un techo de gasto, pero considera necesario hacer
una serie de matizaciones y precisiones a fin de mantener los servicios públicos básicos y garantizar el principio de la redistribución de la renta. Este
tema, y se ve en el informe del Interventor, está muy verde y se suscitan muchas dudas. Refiere que cuando se congelaron algunas pensiones para el
2011, se avisó en mayo de 2010, sin embargo ahora se está vulnerando el
principio de irretroactividad de disposiciones limitativas de derechos consagrado en el art. 9.3 de la Constitución Española.
Concluye el Sr. Esteban, reiterando que se trata de una propuesta aséptica, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, aunque evidentemente en el debate
se puede opinar lo que se desee, pero critica el hecho de que quien ha hundido el país ahora venga a dar lecciones de qué es lo que hay que hacer, y
de acusar al Partido Popular de cargarse el Estado de Bienestar, no pudiendo tampoco dar clases en materia de pensiones puesto que el Partido Popular las ha revalorizado.
La Corporación de conformidad con el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Economía y Especial de Cuentas, por 22
votos a favor de los representantes de los Grupos Popular y Municipal
PSOE, 1 en contra del representante del Grupo de Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:
Primero.- Aprobar el gasto computable máximo presupuestado por el Ayuntamiento en el ejercicio 2012 en la cantidad de 60.007.162,60 €, una vez
realizadas las eliminaciones formuladas por el Sr. Interventor.
Segundo.- Aplicar al techo de gasto computable máximo presupuestado por
el Ayuntamiento en el ejercicio 2012 en la cantidad de 60.007.162,60 €, la
tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo
de la economía española, a tener en cuenta para el período 2013 en el 1,7.
Tercero.- Aprobar el techo de gasto computable máximo a presupuestar por
el Ayuntamiento en el ejercicio 2013 en la cantidad de 61.027.284,4 €, una
vez realizadas las eliminaciones por el Interventor General Municipal.
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En este momento se incorpora a la sesión Dª Verónica Renales
Romo.
CUENTA GENERAL DEL AÑO 2011 DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
Se da cuenta del expediente por el Sr. Esteban, Portavoz del
Grupo Municipal del Partido Popular.
Por el Sr. Maximiliano Romo, Portavoz del Grupo Municipal de
Izquierda Unida se afirma que la Cuenta General nunca había venido tan tarde al Pleno; que se refleja en la misma una bajada en la recaudación líquida,
que los derechos pendientes de cobro también han aumentado así como los
derechos pendientes de ejercicios anteriores, concluyendo que la gestión recaudatoria es pésima y que todos los parámetros son negativos, peores que
en otros ejercicios. Continúa diciendo que las obligaciones de pago también
se han elevado; que en las partidas de los Servicios Sociales ha sobrado un
22% y en la de empleo un 21%, dejándose sin ejecutar en total en orden a
un millón y medio de euros, lo que no es de recibo dada la importancia de
estas partidas. Por todo ello anuncia su voto en contra.
Por la Sra. Valerio, como Portavoz del Grupo Municipal PSOE,
se manifiesta que la Cuenta General del 2010 se sometió a debate y votación del Pleno en el mes febrero, con lo cual este año se ha mejorado en
este sentido, aunque el art. 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales determina que ha de aprobarse antes del día 1 de
octubre, pero como se ha dicho se van acortando los plazos. Opina que se
están acumulando muchas tareas y cometidos en el Departamento de Intervención, por lo que no es normal que no se haya incrementado el número de
trabajadores afirmando que se podría llevar a cabo al efecto en el Ayuntamiento una reestructuración de recursos humanos. Alude a que se han echado en falta dos Memorias sobre coste y rendimiento de los servicios públicos, que según el TRLHL deberían acompañar a la Cuenta General, por lo
que no se mide el cumplimiento de los objetivos.
Interviene el Sr. Esteban quien dirigiéndose al Sr. Maximiliano
explica que la Cuenta General nunca se había traído al Pleno antes de esta
fecha, que los plazos se han recortado muchísimo, y que se tiende a cumplir
los legales; que por Izquierda Unida se critica la gestión recaudatoria, sin
embargo cuando se plantea el Plan de Ajuste con una serie de medidas concretas para mejorar dicha gestión, Izquierda Unida vota en contra.
Toma la palabra el Sr. Maximiliano Romo, quien afirma que en el
Plan de Ajuste se incluyen más cosas, no sólo las medidas recaudatorias
mencionadas por el Sr. Esteban, como son recortes generalizados, subidas
de impuestos, etc.; que los resultados positivos no implican que tengan que
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votarse favorablemente, además aquéllos son cada año menos positivos, y
si son positivos, lo son a costa de subir salvajemente los impuestos.
La Sra. Valerio acusa al Sr. Esteban de mantener en todo caso
un discurso predeterminado y reflexiona que no habrá sido todo tan positivo,
cuando el desempleo ha ido en aumento, se ha empeorado la gestión de los
servicios públicos, de las Escuelas Infantiles, del servicio de transporte urbano de viajeros con cada vez menos usuarios…Considera que el hecho de
que la Memoria esté incompleta impide el control de los resultados. Concluye afirmando que otro dato que apunta además el Interventor en su informe
es que se van aumentando cada vez más los impuestos directos, y que
mientras tanto, siguen siendo flexibles con los más poderosos, señalando
que, por todo ello, se va a votar en contra.
El Sr. Esteban critica la incoherencia de Izquierda Unida; mantiene que hay una cuestión excluida del Plan de Ajuste, como el Convenio con
Hacienda para la gestión recaudatoria donde Izquierda Unida también se
abstuvo; que se les acusa de aumentar los ingresos y reducir los gastos en
el Presupuesto, pero que sin embargo el resultado presupuestario siempre
es positivo. Comunica que es el Interventor quien forma la Cuenta General y
éste le ha informado que estaba completa, y además los grupos de la oposición no han presentado ninguna alegación durante el plazo de información
pública. La cuestión, afirma, es que la Cuenta General refleja una gestión
austera, rigurosa, cumpliendo la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria
y prestando los servicios básicos.
La Corporación de conformidad con el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Economía y Especial de Cuentas, por 15
votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 9 en contra de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguno en
contra, acuerda:
Aprobar la Cuenta General del año 2011 formada por la Intervención General Municipal e integrada por la del Excmo. Ayuntamiento de
Guadalajara, la del Patronato Deportivo Municipal y la del Patronato Municipal de Cultura, con el siguiente detalle:
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
Resultado del ejercicio 2011
Resultado presupuestario ajustado
Remanente de tesorería para gastos generales

4.180.910,66
3.571.659,27
1.316.759,03

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
Resultado del Ejercicio 2011
Resultado presupuestario ajustado
Remanente de tesorería para gastos generales

409.043,86
192.115,52
527,39
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PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA
Resultado del ejercicio 2011
Resultado presupuestario ajustado
Remanente de Tesorería para gastos generales

273.579,51
186.254,70
186.254,70

PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA Y
ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA 2013.
Se da cuenta por el Sr. Esteban, Portavoz del Grupo Municipal
Partido Popular, del Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de
Guadalajara para el ejercicio 2013, así como del de los Patronatos Municipales de Cultura y Deportes. Contextualiza el presente Proyecto de Presupuesto General en un marco jurídico novedoso constituido por la Ley Orgánica
2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, por tres
cuestiones fundamentalmente: obliga a las Administraciones Locales a mantener equilibro o superávit presupuestario (art. 11); a establecer un gasto
computable máximo (art. 12), que conforme a lo consignado en este Presupuesto se consigue un margen de 177.000 euros hasta el límite legal fijado
en el punto anterior, así como a crear un Fondo de Contingencia en un capítulo V (art. 31), cuyo destino es para el gasto imprevisto, que no discrecional,
que puede surgir durante el ejercicio. El proyecto de Presupuesto General
cumple con los preceptos legales, sin que conste un solo reparo de Intervención, y da cobertura a todos los servicios. Señala que se han corregido e incrementado, según previene el Plan de Ajuste, los coeficientes de recaudación incierta que se tienen en cuenta para presupuestar los ingresos, a fin de
acercar sus cifras a la recaudación líquida real en base a los datos del ejercicio de 2010. Procede a detallar el resumen de los Ingresos y Gastos, señalando respecto de los primeros que resulta fundamental compensar la caída
brutal de los Impuestos Indirectos con los Directos para conseguir estabilidad. En Gastos, aclara que el capítulo III, gastos financieros, incluye parte
de los intereses para dar cumplimiento a la sentencia de expropiación de los
terrenos para la construcción de la depuradora, por lo que no se trata de que
los intereses de la deuda hayan crecido. Se incide en que los servicios sociales son una prioridad para el Ayuntamiento y es uno de los capítulos con
mayor dotación, lo que denota el importante compromiso del Equipo de Gobierno con las políticas activas de empleo. Relaciona las inversiones presupuestadas en materia de seguridad pública, juventud, patrimonio histórico,
actuaciones en Barrios Anexionados, en vías públicas, en el denominado Eje
Cultural, en el antiguo Cuartel del Henares, en el Museo Sobrino, en edificios
Municipales e instalaciones, ascendiendo en total a un importe de aproximadamente tres millones de euros y de las que una parte importante figuraba
ya en el programa electoral del Partido Popular. Concluye afirmando que son
unos Presupuestos muy rigurosos, razonables y contextualizados en la difícil
situación económica en que nos encontramos.
Por el Sr. Maximiliano Romo, Portavoz del Grupo Municipal de
Izquierda Unida se manifiesta que se trata de unos Presupuestos derivados
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de las medidas de ajuste que se están llevando a cabo en el marco de la política de estabilidad presupuestaria priorizando el pago de la deuda pública
frente a cualquier otro gasto, y que están teniendo como consecuencia la
pérdida de empleo, la bajada generalizada de los salarios y por tanto una reducción de la renta de la mayoría de los ciudadanos, lo que se traduce a su
vez en una merma de los ingresos en las cuentas públicas y que en este
Presupuesto se refleja en una disminución de los ingresos procedentes de la
participación en los ingresos del Estado, IRPF, IVA e IAE, así como también
en una importante reducción de los provenientes de la Administración regional lo que va a afectar especialmente a las políticas sociales. Destaca también de este Presupuesto el incremento de los gastos financieros como consecuencia fundamentalmente del Plan de pago a proveedores que supondrán un gasto adicional en intereses; un incremento que califica de innecesario puesto que este aumento del endeudamiento es el resultado de los reiterados incumplimientos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
y que elevan a casi 11 millones de euros la deuda pendiente con el Ayuntamiento. Aduce que el gobierno municipal del Partido Popular hace política
seguidista y acrítica tanto del Gobierno del Estado como del Gobierno Regional, aplicando con disciplina las medidas de ajuste y recortes en políticas
sociales y de empleo y en servicios públicos básicos. Se materializa en estos
Presupuestos la aplicación de las subidas de impuestos, sobre todo del IBI,
tarifas, tasas y precios públicos, incumpliendo nuevamente su programa
electoral. Señala que se recorta todo y a todos menos, casualmente, a la
CEOE y a la Iglesia, instituciones que han visto incrementadas sus subvenciones y ayudas, acusando así al Equipo de Gobierno de favorecer a su entorno social, político e ideológico. Denuncia la “utilización de dos varas de
medir”, una para tratar a los ciudadanos a quienes se aplican todas las medidas coercitivas de que dispone la Administración para aplicar su normativa,
reforzando el tema de las multas de tráfico así como la recaudación por vía
de apremio y otra en relación a determinadas empresas concesionarias
como en el caso de Guadalagua, no habiéndose ni siquiera consignado en el
Presupuesto la deuda que mantiene con el Ayuntamiento. Critica asimismo
el recorte de la asignación a los grupos y el hecho de que no se haga por
una cuestión de ahorro puesto que la cantidad en relación con el Presupuesto es nimia, sino para minar a la oposición. En definitiva, indica que este
Presupuesto no se puede apoyar y votarán en contra. Pasa seguidamente a
comentar las dos enmiendas parciales presentadas y la enmienda a la totalidad, critica la reducción de las partidas destinadas a cuestiones tan sensibles como la ayuda a la dependencia, los Centros de Atención a la Infancia y
a los planes de empleo y escuelas taller que están afectando a los sectores
sociales más débiles.
Por la Sra. Valerio, como Portavoz del Grupo Municipal PSOE,
se manifiesta su adhesión a la introducción realizada por el Sr. Maximiliano
respecto al contexto político, tanto regional como nacional, en el que se plantean estos Presupuestos. Señala que se presenta por su Grupo una enmienda a la totalidad y cuatro parciales y un Anexo de inversiones acompañado
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de las correspondientes reducciones para su compensación con otras partidas presupuestarias; se ha planteado el incremento del IBI Social en
115.000 euros; estima que también debemos invertir en Escuelas Infantiles,
proponiendo su incremento en 120.000 euros más, matiza que incluso quedan plazas vacantes al elevarse de forma tan importante los precios ante la
falta de subvención de la Junta de Comunidades, y que esto sólo puede indicar una mala gestión del servicio. Plantean una enmienda parcial, importantísima, para que se incremente en 1,8 millones de euros la partida referida a
la creación de empleo, habiéndose elevado el porcentaje de desempleados
con los funcionarios interinos. Por otro lado, ya que se está estableciendo la
Inspección Técnica de Edificios, considera que habría que hacer una apuesta por la rehabilitación de edificios y por apoyar a las Comunidades de Propietarios, inyectando 200.000 euros más; también se apuesta, en el Anexo
de Inversiones y sin olvidar al centro de la ciudad, por los Barrios de Guadalajara. Se han reunido con Asociaciones y colectivos, recepcionando propuestas de la ciudadanía en consonancia con su política ideológica participativa. Añade que también han presentado dos enmiendas de adición a fin de
reforzar el control de la intervención en los contratos, proponiendo igualmente la previsión de informar trimestralmente al pleno en relación con la ejecución presupuestaria.
El Sr. Esteban y en relación con la intervención del Sr. Maximiliano, manifiesta que la situación es muy complicada pero que no se resuelve con gastar más; que se criticaba la gestión recaudatoria pero sin embargo
se censura la gestión de las multas tachándose de afán recaudatorio. Sobre
los comentarios de la Sra. Valerio, considera curioso que se afirme que el
Presupuesto no se acomoda al Plan de Ajuste —que en realidad sí se adecua—, cuando el citado Plan sin embargo no se apoya por el PSOE; que el
remanente positivo de tesorería según el PSOE es falso, cuando en realidad
se dice que el superávit es una operación contable; que asimismo se alude a
que desde que gobierna el Partido Popular el paro se ha incrementado un
300%, sin embargo era el Sr. Zapatero el que dirigía el país hasta noviembre
de 2011; que no comprende cómo se critica la política presupuestaria municipal cuando sólo ha habido remanentes y resultados positivos. Critica la incoherencia en las afirmaciones del PSOE, e indica que no se entiende si lo
que proponen en diferentes apartados es gastar más o menos. Tilda de poco
rigurosas las enmiendas de adicción, en algunas cuestiones por su falta de
rigor ya que hay que interpretar, y en otras porque harían nulo de pleno derecho el Presupuesto, por ejemplo en la propuesta del incremento del IBI social minorando la partida sobre el contrato de gestión de multas o, en su enmienda para el incremento en la de rehabilitación de edificios reduciendo las
partidas que incluyen contratos con empresas, u otras en las que plantean financiar gastos corrientes con préstamos. Concluye afirmando que se trata
de propuestas huecas e irregulares que reflejan asimismo una animadversión a la cultura y el deporte.
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Por el Sr. Maximiliano se insiste en que su grupo lo que propone
es que este país no se endeude para financiar a los que han provocado esta
crisis, que no se pueden plantear políticas de empleo dando subvenciones a
las empresas para la contratación de trabajadores desempleados, sino que
con esas partidas el Ayuntamiento tiene que llevar a cabo un Plan de Empleo, gestionado directamente por esta Administración. Refiere que en la
gestión de la recogida de residuos sólidos urbanos, se cobra más de tasa
que lo que cuesta el servicio, estando prohibido por la Ley de Haciendas Locales la obtención de beneficios a través del tributo, y el Equipo de Gobierno
dice que esto no es verdad, pero no lo explica; cree que respecto del canon
del agua adeudado por Guadalagua, el Ayuntamiento no tiene intención de
cobrar, puesto que ni siquiera lo ha consignado en el Presupuesto, debería
destinarse ese dinero para inversiones del ciclo integral del agua, y si por el
techo de gasto no se puede hacer, pues que se presupueste como un gasto
más al existir ese margen de 177.000 euros, recordando que hay un Plan
presentado por la empresa y un Proyecto aprobado por la Comisión de Seguimiento. Respecto del Patrimonio Municipal del Suelo, insiste en la sentencia de 2005, y considera que no basta con consignar sino que hay que ejecutar. Respecto de las inversiones opina que tienen un carácter muy genérico, que han de desglosarse y que tampoco puede concentrarse la mayoría
del montante en el conjunto histórico. Reitera que este Presupuesto insiste
en la política de recortes y que tiene una serie de carencias puestas de manifiesto en las enmiendas de IU, y que por ello no se va a apoyar la propuesta del Equipo de Gobierno.
La Sra. Valerio señala que en la Comisión Informativa de Economía ya se dijo que si el Sr. Concejal estimaba que las enmiendas del PSOE
eran ilegales que se pidiera un informe jurídico al respecto. Afirma que se
habla por el Partido Popular de “ciudad inteligente”, pero hay que fijar objetivos concretos y relevantes, de momento sólo es palabrería. Critica que no se
haya contado con nadie para la elaboración de los Presupuestos; que no se
ha convocado el Consejo Social y de Sostenibilidad en relación con las propuestas para generar empleo; que el único propósito claro para el Partido
Popular es el de reducir el déficit y la única medida es recortar los derechos
sin plantearse un objetivo prioritario. Critica la elevación de la presión fiscal y
la disminución en la calidad de los servicios, desentendiéndose de los desempleados; cada vez se genera más desempleo y menor riqueza, avanzando asimismo en la línea de que los contribuyentes tengan que pagar más impuestos directos. Apunta que se trata de un Presupuesto no inversor porque
no reclama las inversiones pendientes con el Gobierno Regional, no prevé la
petición de subvenciones europeas…; no existe rigor presupuestario, continúan los incrementos en las partidas de Ferias y Fiestas, con dispendios en
eventos, no se garantiza la limpieza viaria en zonas de expansión, ni la atención correcta de los parques y jardines. No son unos Presupuestos inversores ni sociales.
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Interviene el Sr. Esteban indicando que no es obligatorio que el
canon como fin afectado para financiar inversiones, se incluya en el Presupuesto. Insiste en que con Guadalagua se siguen los mismos procedimientos para la recaudación de deudas que con el resto de ciudadanos y empresas; que no se hace ninguna transferencia nominativa en el presupuesto a la
CEOE, sino una bolsa de subvenciones para promoción económica; que respecto de la tasa de basuras, sólo son obligatorios los estudios de costes
cuando se revisan las tarifas pero no cuando se incrementa el IPC; que el
Patrimonio Municipal del Suelo, según el Interventor, está perfectamente dotado; que si la intención del Equipo de Gobierno hubiera sido que no se debatieran las enmiendas se habría solicitado dicho informe jurídico; que Guadalajara ha apostado por ser una ciudad inteligente y lo será; que en relación
con la participación ciudadana, el Equipo de Gobierno está permanentemente en contacto con los vecinos del municipio. Insiste en que se apuesta por
unos Presupuestos equilibrados y por la reducción del déficit, así como por
la plena cobertura de los servicios municipales. Y concluye afirmando que en
2004, hubo pleno empleo porque estaba en el gobierno central el Partido Popular. En cuanto al incremento de IBI, las enmiendas del PSOE se contradicen; además no es cierto que vaya a subir un 9% en Guadalajara.
Interviene el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente, exponiendo que es en
la Memoria donde se resumen los objetivos del Presupuesto, a saber: modernizar la ciudad, crecer de forma sostenible, atender las demandas de los
ciudadanos en las competencias que les atribuye la Ley a los Ayuntamientos... Recuerda que el desempleo no es una competencia municipal, aunque
el Ayuntamiento de Guadalajara sí colabora, porque es la principal preocupación de la ciudadanía y uno de los objetivos fundamentales del Equipo de
Gobierno y por eso se han ocupado de ello a través de políticas de empleo,
al igual que ocurre con las guarderías que tampoco son una competencia
municipal —el PSOE cerró por esta razón la guardería del Centro San José
—, y sin embargo, el Ayuntamiento se ha preocupado en poner dinero. Continúa señalando que cientos de ciudadanos se han beneficiado del IBI social,
y se pregunta cuáles son los derechos que dicen los grupos de la oposición
que ha recortado el Ayuntamiento, cuando no hay ninguno sino todo lo contrario. Respecto a las obras en el Casco Histórico expresa que está previsto
que efectivamente se lleven a cabo en la calle Ingeniero Mariño y en la Plaza
Dávalos, y que en relación con el Plan Especial del Conjunto Histórico, se
hizo una alegación por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que
hacía inviable continuar con su tramitación. En cuanto a las enmiendas, entiende que son presuntamente ilegales en algunos casos, y claramente ilegales en otros. Refiere que los gastos en materia de deportes y cultura han generado riqueza y empleo en la ciudad de Guadalajara. Considera que la
asignación a los grupos políticos municipales, se trata de algo que pide la
gente, sin embargo el PSOE demanda que se eleve esa consignación y se
reduzca la destinada a cultura y deporte. La Sra. Valerio interviene discrepando de esa afirmación, manifestando que el Sr. Alcalde la está insultando,
haciendo juicios de intenciones y sin derecho a réplica.
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El Ilmo. Sr. Alcalde la llama al orden, dice que no está en absoluto insultando y ha mantenido correctamente su argumentación. Y concluye
diciendo que en el Presupuesto tiene que haber medidas ejemplarizantes,
que los ciudadanos constaten que en relación con los políticos también se
adoptan ajustes y recortes.
Sometidas a votación la enmienda a la totalidad y las enmiendas
parciales presentadas por el Grupo de Izquierda Unida obtienen 1 voto a favor, 15 en contra de los representantes del Grupo Popular y 8 abstenciones
de los representantes del Grupo Municipal PSOE, por lo que son rechazadas.
Sometidas a votación la enmienda a la totalidad y las enmiendas
parciales presentadas por el Grupo Municipal PSOE obtienen 8 votos a favor, 15 en contra de los representantes del Grupo Popular y 1 abstención del
representante del Grupo de Izquierda Unida, por lo que son rechazadas.
Previo informe favorable de la Comisión de Economía y Especial
de Cuentas, la Corporación por mayoría de 15 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 9 en contra de los representantes de los Grupos
Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:
Primero.1.- Aprobar inicialmente el presupuesto municipal del Ayuntamiento para el
ejercicio 2013, siendo su resumen por Capítulos el siguiente:
ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULOS
DENOMINACIÓN
A. OPERACIONES CORRIENTES
1
Impuestos Directos
2
Impuestos Indirectos
3
Tasas y Otros Ingresos
4
Transferencias Corrientes
5
Ingresos Patrimoniales
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
B. OPERACIONES DE CAPITAL
6
Enajenación Inversiones Reales
7
Transferencias de Capital
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
8
Activos Financieros
9
Pasivos Financieros
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS
ESTADO DE GASTOS

EUROS
35.974.461,00
2.673.128,00
10.427.250,00
12.846.184,00
535.000,00
62.456.023,00
0,00
0,00
62.456.023,00
2.960.000,00
2.960.000,00
65.416.023,00

12

CAPÍTULOS
1
2
3
4
5

6
7
8
9

DENOMINACIÓN
A. OPERACIONES CORRIENTES
Gastos de Personal
Gastos en bienes corrientes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Fondo de contingencia y otros imprevistos
OPERACIONES CORRIENTES
B. OPERACIONES DE CAPITAL
Inversiones reales
Transferencias de capital
OPERACIONES NO FINANCIERAS
Activos Financieros
Pasivos financieros
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL GASTOS

EUROS
20.317.170,48
24.687.689,90
1.853.231,91
11.648.725,00
400.000,00
58.906.817,29
2.913.750,00
185.000,00
62.005.567,29
0,00
3.410.455,71
3.410.455,71
65.416.023,00

2.- Aprobar inicialmente la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual del Ayuntamiento para el ejercicio 2013, así como los demás
documentos anexos al Presupuesto.
Segundo.1.- Aprobar inicialmente el Presupuesto del Patronato Deportivo Municipal para el ejercicio 2013, siendo su resumen por capítulos el
siguiente:

CAPÍTULOS
III
IV
V

CAPÍTULOS
I
II
III
IV
VI

ESTADO DE INGRESOS
DENOMINACIÓN
Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
TOTAL INGRESOS
ESTADO DE GASTOS
DENOMINACIÓN
Gastos de Personal
Gastos en bienes corrientes y servicios
Comisiones y gastos financieros
Transferencias corrientes
Inversiones
TOTAL GASTOS

EUROS
1.265.000,00
3.960.000,00
36.100,00
5.261.100,00

EUROS
2.330.473,90
2.093.626,10
2.000,00
660.000,00
175.000,00
5.261.100,00

2.- Aprobar inicialmente la plantilla de personal del Patronato Deportivo Municipal para el ejercicio 2013, obrante en el expediente.
Tercero.-

13

1.- Aprobar inicialmente el Presupuesto del Patronato Municipal
de Cultura para el ejercicio 2013, siendo su resumen por capítulos el siguiente:

CAPÍTULOS
III
IV
V

CAPÍTULOS
I
II
III
IV
VI

ESTADO DE INGRESOS
DENOMINACIÓN
Precios Públicos y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
TOTAL INGRESOS
ESTADO DE GASTOS
DENOMINACIÓN
Gastos de Personal
Gastos en bienes corrientes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
GASTOS CORRIENTES
Inversiones reales
GASTOS DE CAPITAL
TOTAL GASTOS

EUROS
402.500´00
2.286.000´00
46.000´00
2.734.500´00

EUROS
957.460,00
1.548.540,00
500,00
188.000,00
2.694.500,00
40.000,00
40.000,00
2.734.500,00

2.- Aprobar inicialmente la plantilla de personal del Patronato
Municipal de Cultura para el ejercicio 2013, obrante en el expediente.
Cuarto.- Exponer al público el presupuesto inicialmente aprobado por quince
días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Pleno. El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante
dicho plazo no se hubieran presentado reclamaciones.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr.
Presidente se levanta la sesión, siendo las doce horas con diez minutos del
día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretaria en funciones, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2012.
En Guadalajara, a veintiséis de diciembre de dos mil doce. En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Ana Cristina Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, D.
Eladio Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales Romo, D. Francisco José Úbeda
Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª Carmen Heredia Martínez, D. Mariano del Castillo García, D. Alfonso Esteban Señor, D. Luis García Sánchez,
Dª Ana María Manzano Esteban, D. Armengol Engonga García, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Elena de la Cruz Martín, D.
Rafael de Lucas Vegas, Dª Mª del Pilar Cuevas Henche, D. Víctor Manuel
Cabeza López, Dª Araceli Martínez Esteban, D. Anselmo-José Borobia Vizmanos y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que habían sido convocados en forma legal; estando también presente Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez; estando asistidos por mí, la Secretaria
General en funciones de la Corporación, Dª Elena Martínez Ruiz, que da fe
del acto.
No asiste Dª Isabel Nogueroles Viñes, que excusa su asistencia.
Siendo las diez horas con cinco minutos, por el Ilmo. Sr. AlcaldePresidente se abre la sesión, pasándose a tratar de los siguientes asuntos
incluidos en el Orden del Día:
I.- Parte Resolutiva
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.
El Sr. Maximiliano Romo, como Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, y en relación con lo dispuesto en la pagina 22 al comienzo
del punto titulado “MOCION INSTITUCIONAL SOBRE MANIFIESTO DE LA
FAPE EN DEFENSA DEL PERIODISMO”, considera que no se expresa adecuadamente cómo fue su intervención puesto que la Moción aparece transcrita íntegramente. Se aclara por la Sra. Secretaria General en funciones,
que en la redacción sí se dice que únicamente se da lectura al texto de los
aspectos más relevantes de la misma, pero que, no obstante, puede precisarse aún más, aclarando que el texto que se reproduce íntegramente es de
la Moción tal y como consta en el expediente.
El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 30 de noviembre 2012 es aprobado por unanimidad de
los miembros asistentes con la rectificación antedicha.
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I.- Parte Resolutiva
b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.
RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENANZAS FISCALES
Por el Sr. Alfonso Esteban, Concejal Delegado de Economía y
como Portavoz del Grupo Popular, se da cuenta de las reclamaciones presentadas durante el plazo de información pública tras la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal de Gestión, Inspección y Recaudación y de la Ordenanza Fiscal reguladora del IBI. En relación con la
desestimación de la reclamación formulada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, se remite al informe emitido por la Tesorera del Ayuntamiento, ratificándose en el evacuado inicialmente, y sobre la desestimación e
inadmisión de la reclamación formulada por el PSOE, al informe de la Jefe
de Sección de Hacienda y de la Secretaria General en funciones.
Interviene el Sr. Maximiliano Romo, Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, manifestando que su Grupo ya ha manifestado su postura,
explica que la misma está amparada y fundamentada en las consultas efectuadas a los juristas de su formación política, que asimismo el sentido del silencio como positivo se recoge en una norma con rango de ley, y que se trata de un derecho de los ciudadanos no desplazable por una disposición municipal. Igualmente insiste como ya hizo en el Pleno donde se aprobó provisionalmente la modificación, en que se solicite al respecto un informe escrito
por el Secretario General de la Corporación. Sostiene que el Reglamento de
Gestión Tributaria no es ninguna norma con rango de ley, sino reglamentario, y que el propio informe de la Tesorera es contradictorio; por lo que se
pide, que se actúe en consecuencia.
Por el Grupo PSOE, su Portavoz la Sra. Valerio, insiste en que
se pide lo que ya se demandó en el pleno de 26 de octubre, que se fije el
tipo impositivo del IBI en el 0,60%. Manifiesta que no está de acuerdo con
los informes de la Jefe de la Sección Segunda de Hacienda y de la Secretaria General en funciones, puesto que no hay inconveniente que en la modificación de la Ordenanza se debatan otras cuestiones, habiéndose presentado además enmiendas en el mismo sentido de la reclamación sobre las que
no se cuestionó esa circunstancia y que fueron debatidas en la Comisión Informativa y en el Pleno de octubre en cuyas sesiones su grupo votó en
contra; por lo tanto, dicha reclamación, que además viene avalada por 3.451
firmas, no es ni extemporánea ni incongruente. En relación con la reclamación presentada por Izquierda Unida anticipa que su grupo votará a favor por
entender que el sentido del silencio positivo viene avalado por la “Ley ómnibus” que al respecto modificó el art. 43.1 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.
Argumenta D. Alfonso Esteban, que no se trata de una cuestión
de carácter político sino jurídico, que no entiende porque se plantean dudas,
ya que viene suficientemente justificada por el informe de la Funcionaria de
Habilitación de Carácter Estatal que a su vez se ratifica en el emitido previo
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a la aprobación provisional; que a pesar de todo, para mayor tranquilidad se
dispone que se resolverá y notificará. Explica que si el informe hubiera dicho
otra cosa, no habría habido inconveniente en haber cambiado la Ordenanza
Fiscal. En relación con la intervención de la Sra. Valerio, considera que
cuando los informes técnicos no son del sentido que al PSOE le interesa,
manifiestan que no están de acuerdo con los mismos; expone que ya en la
sesión plenaria de 26 de junio se modificó el tipo impositivo por aplicación de
la Ley de Haciendas Locales al entrar en vigor revisiones catastrales, acuerdo contra el que no se presentó reclamación alguna, por lo que el mismo
quedó elevado a definitivo siendo el tipo de 0,63% el definitivamente aprobado; por ello dicha reclamación es incongruente y extemporánea, así como
una irresponsabilidad del PSOE, ya que si ahora se admite la reclamación y
se aprueba la modificación, se produce una minoración de ingresos en unos
plazos que no proceden.
El Sr. Maximiliano Romo sostiene que solicitó al Sr. Concejal Delegado de Economía un informe del Secretario General ya que en el caso
que éste coincidiera con el emitido por la Tesorera, aceptaría la postura defendida por el equipo de gobierno; reitera en que si lo fija un Reglamento, un
Decreto, no es una disposición legal por lo que entiende que obedece más a
conveniencias de gestión. Expresa igualmente su desacuerdo con lo que él
considera una subida salvaje del IBI pero tampoco está conforme con el
planteamiento del PSOE, de fijar el tipo en 0,60 por lo que en esta reclamación se va a abstener.
Por la Sra. Valerio, se defiende que precisamente por ese sentido de responsabilidad que tiene su grupo no han solicitado retornar al 0,54%
en el tipo de gravamen del IBI, y reclama del Equipo de Gobierno que se replantee si la decisión adoptada es o no responsable en un momento en que
la ciudadanía de Guadalajara lo está pasando francamente mal. Afirma que
el Partido Popular ha hecho todo lo contrario a lo manifestado en su programa electoral, y alega que son los ciudadanos los que se lo dicen también en
la calle; mantiene que el Partido Popular se encontró con unos ingresos extraordinarios no previstos y que a pesar de todo ha decidido elevar el IBI,
que sumado a la revisión catastral del próximo año se va a tener que pagar
hasta el 9% más.
Insiste el Sr. Esteban, en que el PSOE no presenta ninguna reclamación en junio y ahora presentan una que no tiene ningún sentido ni
congruencia, y ello porque quieren soltar su discurso en el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, dándole igual los argumentos jurídicos, y concluye
afirmando que esta modificación no se puede tener en cuenta porque el tipo
está definitivamente aprobado desde septiembre. Explica que el tipo se ha
subido un 4,5% con lo cual las subidas medias, estarán entre el 2,5% y el
3%. Argumenta que también llama la atención cómo en un momento complicado se plantean por el PSOE más gastos y menos ingresos, desequilibrando el Presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara; pide al PSOE más rigor
y estar a la altura de las circunstancias.
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Reclamación contra la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.
La Corporación, previo informe de la Comisión de Economía y
Especial de Cuentas, por mayoría de 16 votos a favor de los representantes
del Grupo Popular, 8 en contra de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:
Primero.-Inadmitir las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal
PSOE a la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora sobre el impuesto de Bienes Inmuebles, aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento
Pleno en sesión celebrada el 26 de octubre de 2012, y que fue sometida a
información pública mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial de la
Provincia de 7 de noviembre de 2012; de conformidad con los informes de
19 de diciembre emitidos por la Jefe de la Sección Segunda de Rentas y por
la Secretaria General en funciones, obrantes en el expediente, parte integrante del presente acuerdo en cuanto a su motivación.
Segundo.- Aprobar definitivamente la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en los estrictos términos
de su aprobación inicial.
Tercero.- Publicar el acuerdo definitivo a que se refiere el apartado anterior,
así como el texto íntegro de la modificación, en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a
cabo dicha publicación.
Reclamación contra la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e
Inspección
La Corporación, previo informe de la Comisión de Economía y
Especial de Cuentas, por mayoría de 16 votos a favor de los representantes
del Grupo Popular, 8 en contra de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:
Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal de
Izquierda Unida a la modificación de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección, aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 26 de octubre de 2012, y que fue sometida a información pública mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial de
la Provincia de 7 de noviembre de 2012; de conformidad con el informe de la
Sra. Tesorera del Ayuntamiento de 18 de diciembre de 2012, ratificándose
en el anteriormente emitido con fecha 25 de octubre de 2012, obrantes en el
expediente, partes integrantes del presente acuerdo en cuanto a su motivación.
Segundo.- Aprobar definitivamente la modificación de la Ordenanza Fiscal
General de Gestión, Recaudación e Inspección en los estrictos términos de
su aprobación provisional.
Tercero.- Publicar el acuerdo definitivo a que se refiere el apartado anterior,
así como el texto íntegro de dicha modificación, en el Boletín Oficial de la
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Provincia de Guadalajara, sin que la misma entre en vigor hasta que se haya
llevado a cabo dicha publicación.

PROPUESTA DE TARIFAS DEL SERVICIO DE TAXIS PARA 2013.
La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:
Aprobar el siguiente cuadro de tarifas de auto-taxi en el
Municipio de Guadalajara para el ejercicio 2013:
1.- TARIFA DIURNA: Lunes a Viernes. De 07,00 a 23,00 Horas
CONCEPTO
TARIFA PROPUESTA
Recorrido mínimo
3,10 euros*
Bajada de bandera
1,30 euros
Km. Recorrido
0,90 euros
Hora de parada
14,55 euros
Maletas
0,50 euros
(*) El recorrido mínimo es igual al coste de la bajada de bandera más dos
kilómetros recorridos.
2.- TARIFA NOCTURNA Y FESTIVA: Sábados, Domingos, Festivos y
Laborables de 23,00 a 07,00 Horas.
CONCEPTO
TARIFA PROPUESTA
Recorrido mínimo
4,10 euros *
Bajada de bandera
1,76 euros
Km. Recorrido
1,17 euros
Hora de parada
20,50 euros
Maletas
0,60 euros
(*) El recorrido mínimo es igual al coste de la bajada de bandera más dos
kilómetros recorridos.
Por el Ilmo. Sr. Alcalde se propone la inclusión en el Orden del
Día por razones de urgencia del siguiente punto: "Convenio entre Dª Mercedes Sánchez Viña y otros, y el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara sobre
la deuda derivada de Sentencia de 2 de octubre de 2012 del Tribunal Supremo."
Sometida a votación, la urgencia es aprobada por unanimidad de
los miembros asistentes, y por tanto con el quórum del articulo 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre.
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Asimismo, a propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde se debaten conjuntamente los tres siguientes puntos del Orden del Día sin perjuicio de su votación separada.
CONVENIO ENTRE Dª VALENTINA BENITO RANZ, Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA SOBRE LA DEUDA DERIVADA DE SENTENCIA DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2012, DEL TRIBUNAL SUPREMO.
CONVENIO ENTRE Dª MARÍA PILAR GIL CALVO, D. JOSÉ ÁNGEL GIL
CALVO, Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA SOBRE LA
DEUDA DERIVADA DE SENTENCIA DE 16 DE OCTUBRE DE 2012 DEL
TRIBUNAL SUPREMO.
CONVENIO ENTRE Dª MERCEDES SÁNCHEZ VIÑA Y OTROS, Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA SOBRE LA DEUDA DERIVADA DE SENTENCIA DE 2 DE OCTUBRE DE 2012 DEL TRIBUNAL SUPREMO.
Da cuenta D. Luis García, como Portavoz del Grupo Popular con
la siguiente exposición:
"El pasado otoño, el Tribunal Supremo ha dictado las sentencias
que ponen punto final a la expropiación de los terrenos en los que se ubica
la actual depuradora. Como consecuencia de estas resoluciones judiciales,
el Ayuntamiento de Guadalajara deberá indemnizar a los antiguos propietarios de estos terrenos en la cantidad de algo más de 11 millones de euros.
Los convenios cuya aprobación se trae a este Pleno, constituyen
los acuerdos por los que el Ayuntamiento de Guadalajara cumplirá las sentencias dictadas sin necesidad de intervención judicial en fase de ejecución
de sentencia.
Conviene hacer un breve ejercicio de memoria para saber de
dónde vienen estas sentencias. A finales del año 2003, el Ayuntamiento de
Guadalajara expropia unos terrenos, ubicados junto a la depuradora, con la
finalidad de construir una EDAR más amplia y moderna para dar servicio a la
ciudad de Guadalajara y a Marchamalo. La ausencia de negociación con los
propietarios para fijar el justiprecio de esta expropiación provoca que éstos
impugnen la valoración efectuada por el Jurado Provincial de Expropiación,
recurriendo dicha valoración ante el Tribunal Superior de Justicia de CastillaLa Mancha. Frente a los 30 euros por metro cuadrado del Jurado Provincial
de Expropiación, el TSJ de Castilla-La Mancha fijó el justiprecio en la cantidad de 260 € por metro cuadrado, lo que suponía que el Ayuntamiento de
Guadalajara tendría que indemnizar a los antiguos propietarios en más de 23
millones de euros más los intereses legales desde la fecha de la ocupación
de las fincas (año 2003). Como no podía ser de otra manera, y en defensa
de los intereses generales, la anterior corporación municipal, presidida por el
actual Alcalde, decidió interponer Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo. El alto tribunal, ha resuelto estos recursos el pasado otoño, casando
las sentencias dictadas por el TSJ de Castilla-La Mancha y reduciendo muy
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considerablemente el justiprecio fijado por el TSJ. Aún así, el ayuntamiento
de Guadalajara debe indemnizar en unos 11 millones de euros a los antiguos propietarios.
Es precisamente para el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo para lo que se han llevado a cabo los acuerdos que se presentan en este Pleno para su aprobación. El Ayuntamiento de Guadalajara
carece de capacidad económica para cumplir íntegramente y de una sola
vez las sentencias dictadas, por lo que la única posibilidad era la de llegar a
un acuerdo con los interesados para fraccionar y aplazar el pago de la indemnización establecida.
Desde que el Tribunal Supremo dictó sus sentencias, este equipo de gobierno inició una intensa negociación con los interesados, fruto de la
cual son estos tres convenios de pago aplazado que se traen a este Pleno.
Nos hubiera gustado alcanzar un acuerdo con los cuatro interesados, pero
solamente ha sido posible con tres, toda vez que el cuarto no está conforme
con la Sentencia del Tribunal Supremo y pretende recurrir al Tribunal Constitucional.
Como habrán podido comprobar, los tres convenios de pago
aplazado son similares, diferenciándose únicamente en la cuantía de los
mismos. Se ha alcanzado un acuerdo consistente en que las indemnizaciones se abonarán en siete plazos con cargo a los ejercicios del 2012 al 2018,
ambos inclusive, devengándose un interés anual igual al interés legal del dinero vigente en cada anualidad. Así mismo, una vez se abra la fase de ejecución de sentencia, estos acuerdos serán presentados al TSJ de Castilla-La
Mancha para su homologación judicial.
La actuación de este equipo de gobierno y el actual ha supuesto,
en primer lugar, un ahorro de 12 millones de euros a la ciudad de Guadalajara, ahorro que deriva del Recurso de Casación que se interpuso ante el Tribunal Supremo, quien estimó los recursos y casó las sentencias del TSJ de
Castilla-La Mancha. En segundo lugar, la capacidad de diálogo del actual
equipo de gobierno ha hecho posible que, con la firma de estos convenios,
se puedan cumplir las sentencias y abonar las indemnizaciones fijadas en
las mismas de una manera razonable y sin que los servicios que el Ayuntamiento de Guadalajara debe prestar a sus ciudadanos se vean afectados.
Estos convenios han sido posibles gracias a la capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos de este equipo de gobierno y también, cómo no,
a la voluntad de los interesados, a quienes queremos agradecer expresamente su predisposición a ello. Se ha demostrado que cuando hay voluntad,
siempre son posibles los acuerdos."
Interviene el Sr. Maximiliano Romo, Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, quien felicita la buena labor llevada a cabo en este asunto
por los servicios jurídicos municipales, lo cual demuestra la profesionalidad
del personal municipal y la falta de justificación en la contratación de servicios externos. Afirma que no obstante, le interesa conocer y aclarar algunas
cuestiones, preguntando de dónde se van a sacar los recursos económicos
que se han de desembolsar en el 2012. Refiere que desconoce si hay mar-
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gen de negociación con Valdemora, cómo se va a afrontar ese pago o si se
va a formalizar también algún convenio.
Por la Sra. Valerio, como Portavoz del Grupo Municipal PSOE,
se reconoce igualmente el buen trabajo de la defensa jurídica de los intereses colectivos de la ciudad y que los propietarios legítimamente intenten
conseguir el mayor beneficio en relación con aquella expropiación. Afirma
que según la cláusula cuarta del Convenio para la construcción de la depuradora, sería el Ayuntamiento el que afrontaría el pago de los terrenos. Relata
cómo se produjeron los contactos e intentos de negociación en materia de
justiprecio con los propietarios a partir del año 2003 y cómo manifiesta su
conformidad con los Convenios, a lo que ya se da cobertura en el art. 106.4
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y cómo en el supuesto de llegar a un acuerdo, es más fácil que el Tribunal Supremo acepte
esta ejecución aplazada de la Sentencia, y manifiesta que espera que sin
perjuicio de que Valdemora recurra ante el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo acepte un pago aplazado a fin de que la ejecución de esa Sentencia no sea especialmente gravosa para la Hacienda Pública.
Por el Sr. García, se explica que en el Ayuntamiento funciona un
sistema jurídico mixto, un Técnico de Administración General y un bufete
contratado por el Ayuntamiento y en este asunto se ha trabajado conjuntamente; aclara que en este asunto es el Ayuntamiento el que ha decidido recurrir la Sentencia; que los desembolsos correspondientes al presente ejercicio de 2012, están consensuados y cubiertos, habiéndose fiscalizado favorablemente por Intervención; que en relación con el cuarto afectado interesado
también habrá que luchar ante el Tribunal Superior de Justicia para que se
admita en ejecución de Sentencia el pago aplazado. Estima que el PSOE no
quiso nunca llegar a un acuerdo y esa negativa es lo que ha hecho que hoy
estemos aprobando estos Convenios.
Por el Sr. Maximiliano Romo, se recuerda nuevamente la labor
de los servicios jurídicos municipales. Afirma que lo que no conviene es discutir sobre quién ha sido el responsable político del problema, que desconoce cómo concretamente se negoció con los propietarios, pero que cree que
los tres representantes políticos que estuvieron al frente del Ayuntamiento
mientras ha existido el mismo han intentado que costara lo menos posible a
la ciudad; que se van a apoyar los tres Convenios.
Por la Sra. Valerio, se aclara que ella no estuvo en las negociaciones, pero lo cierto es que a veces es imposible llegar a los acuerdos y reconoce que se ha hecho el esfuerzo que prescribe la ley a cualquier equipo
de gobierno, y que es defender los intereses de la Hacienda Pública y velar
por los intereses colectivos. Considera que no será el tema tan fácil cuando
el Jurado Provincial de Expropiación y la Sala de lo Contencioso-Administrativo han llegado a pronunciamientos distintos.
El Sr. García y en relación con las afirmaciones de IU, manifiesta
que sí hay un Alcalde que no intentó hacer nada, que no negoció. Defiende
la máxima de que es mejor un “mal acuerdo que un buen pleito”. Respecto
de la intervención de la Sra. Valerio, pregunta dónde estaba si ella era la
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Concejal Delegada de Economía del Ayuntamiento de Guadalajara y no se
enteró. Sobre la deuda con la familia Valdemora, afirma que no se llega a
ningún acuerdo porque ellos no han querido, pero que sí se ha intentado y
se seguirá intentando negociar.
Por el Sr. Alcalde-Presidente se manifiesta que ésta no ha sido
la mejor historia para el Ayuntamiento de Guadalajara; se refiere a los Convenios formalizados con la Confederación Hidrográfica del Tajo, conforme al
cual, ese Organismo aportaba el 85% de la financiación para la ejecución de
la inversión de la depuradora y el Ayuntamiento el 15% restante además de
la puesta a disposición de los terrenos; relata el procedimiento y actuaciones
llevadas a cabo por la obtención de los terrenos. Mantiene que fue el PSOE
el que optó por el pleito, que resultó perjudicial para el Ayuntamiento, y no
por el acuerdo. Recuerda cuando se llegó a un acuerdo, evitando un litigio,
con los propietarios para la ejecución de la urbanización de Aguas Vivas; sin
embargo el PSOE no consiguió llegar a un acuerdo y ésta es su herencia,
haber dejado una deuda a los ciudadanos de Guadalajara de once millones
de euros. Afirma que con Valdemora se han tenido varias conversaciones.
Agradece a todos los que han participado, servicios jurídicos, resto de personal municipal y autoridades, para llegar a un acuerdo, así como a los propietarios interesados.
Visto lo cual, la Corporación por unanimidad de los miembros
presentes, acuerda:
Aprobar y ratificar los siguientes Convenios para el aplazamiento
y fraccionamiento del pago de la cantidad adeudada por el Ayuntamiento de
Guadalajara, en los términos dispuestos en sus respectivos clausulados:
"CONVENIO ENTRE Dª VALENTINA BENITO RANZ, Y EL
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA SOBRE LA
DEUDA DERIVADA DE SENTENCIA DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2012, DEL
TRIBUNAL SUPREMO.
En Guadalajara, a veintiuno de Diciembre de 2012.
REUNIDOS
De una parte D. ANTONIO ROMÁN JASANADA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, en nombre y
representación de este Ayuntamiento, y de otra Dª VALENTINA BENITO
RANZ, con D.N.I nº 02923929-P, en su propio nombre y representación.
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para firmar el
presente Convenio en base a los siguientes,
ANTECEDENTES
Primero.- El Jurado Provincial de Expropiación, en Resolución de 20
de junio de 2005, expediente 18/04, fijó el importe de la indemnización correspondiente a los terrenos propiedad de Dª VALENTINA BENITO RANZ
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afectados por el proyecto para ejecución de las obras de ampliación de la
estación depuradora de aguas residuales de Guadalajara.
Segundo.- Consecuente con dicha fijación del importe de la indemnización, se abonó por parte de este EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA a la interesada las siguientes cantidades:
¾ Dª VALENTINA BENITO RANZ: Principal: 86.688 euros. Intereses:
8.705.02 euros.
Tercero.- No estando conforme con dicha valoración, Dª VALENTINA
BENITO RANZ interpuso recurso contencioso administrativo nº 02/707/05
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, fruto del cual derivó sentencia nº 521 de fecha 26
de noviembre de 2009.
Cuarto.- No estando conforme con la Sentencia nº 521 de fecha 26
de noviembre de 2009, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
interpuso recurso de casación nº 553/2010, ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo, fruto del cual derivó sentencia de fecha
6 de noviembre de 2012.
Quinto.- El fallo de la referida sentencia de fecha 6 de noviembre de
2012 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo
acuerda casar la Sentencia nº 521 de fecha 26 de noviembre de 2009, anula el acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación, emitido en Resolución
de 20 de junio de 2005, y declara el derecho a fijar el justiprecio en la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y
CINCO EUROS Y UN CÉNTIMO (331.765,01 EUROS), más los intereses de
demora.
Se ha procedido a cuantificar económicamente los conceptos reseñados en el antecedente quinto, así como a cuantificar los intereses de
demora surgidos y devengados hasta el 31 de diciembre de 2012, obrando
dichas valoraciones en el expediente:
Dado que ya se abonaron las cantidades reseñadas en el punto
segundo, queda pendiente de abono la cantidad de 245.077,01 euros, en
concepto de principal cuantificado en la referida Sentencia.
Igualmente, mediante informe emitido por la Jefa de la Sección
de Tesorería, se adeuda la cantidad hasta 31 de diciembre de 2012, de
95.704,26 euros, en concepto de intereses.
Y para resolver el pago de esta deuda así como proceder al
cumplimiento de la sentencia firme recaída y dada la imposibilidad material
del pago total en un solo ejercicio manteniendo el adecuado funcionamiento
de los servicios, el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara junto con la parte
interesada, acuerdan firmar un convenio para dar cumplimiento al pago de
las cantidades adeudadas, el cual se fundamenta en las siguientes:
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ESTIPULACIONES
Primera.- El Excelentísimo Ayuntamiento de Guadalajara reconoce la
deuda debida motivada por la referida sentencia y reflejada en el Anexo I,
por importe de 245.077,01 euros.
Segunda.- El Excelentísimo Ayuntamiento de Guadalajara reconoce
así mismo los intereses generados por el principal de la deuda desde su origen hasta el 31 de diciembre de 2012, estimando para su cálculo la fórmula
establecida por la Ley y que origina los intereses reflejados en el Anexo I explicativos del Plan de Pagos. Dicha cantidad asciende a 95.704,26 euros de
intereses.
Tercera.- Las cantidades descritas en las dos primeras cláusulas y reflejadas en el Anexo I, suponen un total de 340.781,27 euros, importe que se
constituye como PRINCIPAL de la deuda objeto de este convenio, el cual se
liquidará siguiendo las condiciones de las cláusulas siguientes.
Cuarta.- Para la liquidación y pago de la deuda objeto de este convenio, se establece un periodo improrrogable de cinco años y nueve meses,
es decir, desde enero de 2013 hasta septiembre de 2018 tal y como queda
reflejado en el calendario de pagos por fechas y conceptos del Anexo I.
Quinta.- La forma de pago será anual y por cuotas variables, quedando fijas para toda la vida del convenio las columnas de capital a amortizar y
capital pendiente obrantes en dicho anexo, a expensas de la adaptación de
los intereses anuales en función de la evolución del tipo de interés.
Sexta.- Además de lo anterior, las cantidades adeudadas y reflejadas
en la Estipulación TERCERA, generarán un interés de demora por aplazamiento del pago y cuyo tipo a aplicar, será el interés legal del dinero que se
fije anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, interés
que se revisará anualmente el treinta de septiembre de cada año, tomando
como base el tipo vigente en ese momento para la siguiente anualidad (actualmente, el 4%).
Séptima.- Se acuerda realizar un primer pago de las cantidades adeudadas, con el siguiente detalle:
¾ Dª VALENTINA BENITO RANZ: Principal: 45.077,01 euros. Intereses:
52.704,26 euros.
Por consiguiente, las cantidades aplazadas adeudadas se muestran en el
siguiente detalle:
¾ Dª VALENTINA BENITO RANZ: Principal: 200.000 euros. Intereses:
43.000 euros.
El primer pago de las cantidades adeudadas y que son objeto de este
convenio se efectuará al contado, es decir, con cargo al Presupuesto 2012, y
pagadero antes del 15 de enero de 2013. El segundo pago y siguientes, de
las cantidades adeudadas aplazadas y que son objeto de este convenio, se
hará efectivo por el Ayuntamiento, en el mes de septiembre al de su año co-
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rrespondiente, es decir, la primera cuota aplazada máximo el 30 de septiembre de 2013 , la segunda cuota máximo el 30 de septiembre de 2014, y
así sucesivamente.
Octava.- El Excelentísimo Ayuntamiento se compromete al pago de
las cantidades adeudadas calculadas según las condiciones pactadas, dentro de los plazos establecidos en el presente Convenio y a crear las aplicaciones presupuestarias necesarias para atender puntualmente los referidos
pagos.
Novena.- El retraso en el cumplimiento de cualquiera de los pagos
dentro de los plazos establecidos en el presente convenio, habilitará a los interesados a reclamar las cantidades establecidas por la Ley, siguiendo los
procedimientos por ella reconocidos.
El incumplimiento por parte del Ayuntamiento de cualquiera de los
plazos de pago faculta a los interesados a solicitar judicialmente la ejecución
integra de la sentencia, y, en consecuencia, para el planteamiento de los incidentes y medidas previstos en los arts. 109 y 112 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Así mismo, una vez el Tribunal Superior de Justicia requiera al Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara para el cumplimiento de la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo, se presentará este convenio para su convalidación judicial, comprometiéndose ambas partes a ratificarlo.
Décima.- Los interesados se comprometen siempre que se cumplan
todas las condiciones reflejadas en el presente convenio, a no reclamar ninguna cantidad adicional referida a deuda pendiente por los conceptos reseñados anteriormente salvo las aquí definidas.
Undécima.- En el caso de que fuera declarada la responsabilidad de
la Administración General del Estado en el abono de parte de los intereses
devengados, los expropiados devolverán al Ayuntamiento la cantidad en que
sea fijada dicha responsabilidad, una vez la hayan recibido."

"CONVENIO ENTRE Dª MARÍA PILAR GIL CALVO, D. JOSÉ ÁNGEL GIL
CALVO Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SOBRE LA DEUDA DERIVADA DE LA SENTENCIA DE 16 DE OCTUBRE DE 2012 DEL TRIBUNAL SUPREMO
En Guadalajara, a veintiuno de Diciembre de 2012.
REUNIDOS
De una parte D. ANTONIO ROMÁN JASANADA, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, en nombre y
representación de este Ayuntamiento, y de otra Dª MARÍA PILAR GIL CALVO, D. JOSÉ ÁNGEL GIL CALVO con D.N.Is respectivamente nº
03075181N Y Nº 03068527M, en su propio nombre y representación.
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Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para firmar el
presente Convenio en base a los siguientes,
ANTECEDENTES
Primero.- El Jurado Provincial de Expropiación, en Resolución de 20
de junio de 2005, expediente 15/04, fijó el importe de la indemnización correspondiente a los terrenos propiedad de Dª MARÍA PILAR GIL CALVO, D.
JOSÉ ÁNGEL GIL CALVO afectados por el proyecto para ejecución de las
obras de ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de Guadalajara.
Segundo.- Consecuente con dicha fijación del importe de la indemnización, se abonó por parte de este EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA a los interesados las siguientes cantidades:
-Dª MARÍA PILAR GIL CALVO: Principal: 141.670,96 euros. Intereses:
14.226,29 euros.
-D. JOSÉ ÁNGEL GIL CALVO:
Principal: 141.670,96 euros. Intereses: 14.226,29 euros.
Tercero.- No estando conformes con dicha valoración, Dª MARÍA PILAR GIL CALVO, D. JOSÉ ÁNGEL GIL CALVO interpusieron recurso contencioso administrativo nº 02/708/05 ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, fruto del cual
derivó sentencia nº 414 de fecha 23 de septiembre de 2009.
Cuarto.- No estando conforme con la Sentencia nº 414 de fecha 23
de septiembre de 2009, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
interpuso recurso de casación nº 6610/2009, ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo, fruto del cual derivó sentencia de fecha
16 de octubre de 2012.
Quinto.- El fallo de la referida sentencia de fecha 16 de octubre de
2012 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo
acuerda casar la Sentencia nº 414 de fecha 23 de septiembre de 2009, anula el acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación, emitido en Resolución
de 20 de junio de 2005, y declara el derecho a fijar el justiprecio en la cantidad de UN MILLÓN, NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS
EUROS Y DOS CÉNTIMOS (1.094.526,02 EUROS), más los intereses de
demora.
Se ha procedido a cuantificar económicamente los conceptos reseñados en el antecedente quinto, así como a cuantificar los intereses de demora
surgidos y devengados hasta el 31 de diciembre de 2012, obrando dichas
valoraciones en el expediente:
Dado que ya se abonaron las cantidades reseñadas en el punto segundo, queda pendiente de abono la cantidad de 811.184,10 euros, en concepto de principal cuantificado en la referida Sentencia.
Igualmente, mediante informe emitido por la Jefa de la Sección de Tesorería, se adeuda la cantidad hasta 31 de diciembre de 2012, de
316.772,93 euros, en concepto de intereses.
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Y para resolver el pago de esta deuda así como proceder al cumplimiento de la sentencia firme recaída y dada la imposibilidad material del
pago total en un solo ejercicio manteniendo el adecuado funcionamiento de
los servicios, el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara junto con la parte interesada, acuerdan firmar un convenio para dar cumplimiento al pago de las
cantidades adeudadas, el cual se fundamenta en las siguientes:
ESTIPULACIONES
Primera.- El Excelentísimo Ayuntamiento de Guadalajara reconoce la
deuda debida motivada por la referida sentencia y reflejada en los dos
Anexos I, por importe de 811.184,10 euros.
Segunda.- El Excelentísimo Ayuntamiento de Guadalajara reconoce
así mismo los intereses generados por el principal de la deuda desde su origen hasta el 31 de diciembre de 2012, estimando para su cálculo la fórmula
establecida por la Ley y que origina los intereses reflejados en los dos
Anexos I explicativos del Plan de Pagos para cada interesado. Dicha cantidad asciende a 316.772,93 euros de intereses sumando los dos interesados.
Tercera.- Las cantidades descritas en las dos primeras cláusulas y reflejadas en los dos Anexos I, suponen un total de 1.127.957,03 euros, importe que se constituye como PRINCIPAL de la deuda objeto de este convenio,
el cual se liquidará siguiendo las condiciones de las cláusulas siguientes.
Cuarta.- Para la liquidación y pago de la deuda objeto de este convenio, se establece un periodo improrrogable de cinco años y nueve meses,
es decir, desde enero de 2013 hasta septiembre de 2018, tal y como queda
reflejado en el calendario de pagos por fechas y conceptos de los Anexos I.
Quinta.- La forma de pago será anual y por cuotas variables, quedando fijas para toda la vida del convenio las columnas de capital a amortizar y
capital pendiente obrantes en dicho anexo, a expensas de la adaptación de
los intereses anuales en función de la evolución del tipo de interés.
Sexta.- Además de lo anterior, las cantidades adeudadas y reflejadas
en la Estipulación TERCERA, generarán un interés de demora por aplazamiento del pago y cuyo tipo a aplicar, será el interés legal del dinero que se
fije anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, interés
que se revisará anualmente el treinta de septiembre de cada año, tomando
como base el tipo vigente en ese momento para la siguiente anualidad (actualmente, el 4%).
Séptima.- Se acuerda realizar un primer pago de las cantidades adeudadas, por importe de 153.184,10 euros de principal, y de 170.772,92 euros
de intereses, con el siguiente detalle:
-Dª MARIA PILAR GIL CALVO: Principal: 76.592,05 euros. Intereses:
85.386,46 euros.
-D. JOSÉ ÁNGEL GIL CALVO: Principal: 76.592,05 euros. Intereses:
85.386,46 euros.
Por consiguiente, las cantidades aplazadas adeudadas se muestran en el
siguiente detalle:
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¾ Dª MARIA PILAR GIL CALVO: Principal: 329.000 euros. Intereses:
73.000 euros.
¾ D. JOSÉ ÁNGEL GIL CALVO: Principal: 329.000 euros. Intereses:
73.000 euros.
El primer pago de las cantidades adeudadas y que son objeto de este
convenio se efectuará al contado, es decir, con cargo al Presupuesto 2012, y
pagadero antes del 15 de enero de 2013. El segundo pago y siguientes, de
las cantidades adeudadas aplazadas y que son objeto de este convenio, se
hará efectivo por el Ayuntamiento, en el mes de septiembre al de su año correspondiente, es decir, la primera cuota aplazada máximo el 30 de septiembre de 2013 , la segunda cuota máximo el 30 de septiembre de 2014, y así
sucesivamente.
Excepcionalmente, la primera cuota aplazada se hará efectiva máximo el 01 de septiembre de 2013.
Octava.- El Excelentísimo Ayuntamiento se compromete al pago de
las cantidades adeudadas calculadas según las condiciones pactadas, dentro de los plazos establecidos en el presente Convenio y a crear las aplicaciones presupuestarias necesarias para atender puntualmente los referidos
pagos.
Novena.- El retraso en el cumplimiento de cualquiera de los pagos
dentro de los plazos establecidos en el presente convenio, habilitará a los interesados a reclamar las cantidades establecidas por la Ley, siguiendo los
procedimientos por ella reconocidos.
El incumplimiento por parte del Ayuntamiento de cualquiera de los
plazos de pago faculta a los interesados a solicitar judicialmente la ejecución
integra de la sentencia, y, en consecuencia, para el planteamiento de los incidentes y medidas previstos en los arts. 109 y 112 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Así mismo, una vez el Tribunal Superior de Justicia requiera al Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara para el cumplimiento de la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo, se presentará este convenio para su convalidación judicial, comprometiéndose ambas partes a ratificarlo.
Décima.- Los interesados se comprometen siempre que se cumplan
todas las condiciones reflejadas en el presente convenio, a no reclamar ninguna cantidad adicional referida a deuda pendiente por los conceptos reseñados anteriormente salvo las aquí definidas.
Undécima.- En el caso de que fuera declarada la responsabilidad de
la Administración General del Estado en el abono de parte de los intereses
devengados, los expropiados devolverán al Ayuntamiento la cantidad en que
sea fijada dicha responsabilidad, una vez la hayan recibido."

"CONVENIO ENTRE Dª MERCEDES SÁNCHEZ VIÑA Y OTROS Y EL
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA SOBRE LA
DEUDA DERIVADA DE SENTENCIA DE 2 DE OCTUBRE DEL 2012, DEL
TRIBUNAL SUPREMO.
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En Guadalajara, a veintiuno de Diciembre de 2012.
REUNIDOS
De una parte D. ANTONIO ROMÁN JASANADA, ALCALDEPRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, en
nombre y representación de este Ayuntamiento, y de otra: D.ª Pilar Sánchez
Calvo, con DNI n.º 2.922.843-A, D. Fernando Sánchez Miedes, con DNI n.º
3.059.141-A, D.ª María Jesús Sánchez Miedes, con DNI n.º 3.060.923-Z, D.ª
Carmen Sánchez Tabernero, con DNI n.º 3.072.435-A, D.ª Esperanza
Sánchez Tabernero, con DNI n.º 3.077.585-R, y D.ª Susana Sánchez
Tabernero, con DNI n.º 3.068.068-Y (ésta en nombre y representación
propia y en representación de D.ª Celia Sánchez Tabernero con DNI
3.100.749-G, en virtud de poder general en escritura autorizada por el
Notario de Guadalajara, D. Antonio Solesio Lillo, de fecha 7 de agosto del
2.002, con el número 1.775 de su protocolo), todos ellos como herederos de
D.ª JULIA CLAUDIA SÁNCHEZ CALVO con DNI nº70.305.722-N, según
consta en testamento abierto otorgado ante el Notario de Guadalajara, D.
Antonio Solesio Lillo, de fecha 14 de enero del 2.003, con el número 101 de
su protocolo; D. Carlos Coso Sánchez, con DNI n.º 02.505.879-Y, actuando
como heredero de D.ª MERCEDES SÁNCHEZ CARRALAFUENTE con DNI
nº 00042633-Z, tal y como consta en la escritura pública de aceptación de
herencia de fecha 20 de diciembre del 2.012, otorgada ante el Notario de
Madrid D.ª Milagros Anastasia Casero Nuño, con el número 1.704 de su
protocolo; D.ª MERCEDES SÁNCHEZ VIÑA, con DNI n.º 2.487.274-P,
actuando en su propio nombre y derecho y, además, en representación de
D. Publio Augusto Vásquez Sánchez con NIE nº X-6625403-T, en virtud de
poder otorgado en Panamá el 28 de septiembre del 2.004, y de D.ª María del
Rocío Gumercinda Vásquez Sánchez con NIE nº X-6625396-Q y D.ª Amalia
Astrid Vásquez Sánchez con NIE nº X-6625384-G, en virtud de poder
especial otorgado en Santiago de los Caballeros (República Dominicana). En
adelante, LOS INTERESADOS.
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para firmar el presente
Convenio en base a los siguientes,
ANTECEDENTES
Primero.- El Jurado Provincial de Expropiación, en Resolución de 20
de junio de 2005, expediente 16/04, fijó el importe de la indemnización
correspondiente a los terrenos propiedad de LOS INTERESADOS afectados
por el proyecto para ejecución de las obras de ampliación de la estación
depuradora de aguas residuales de Guadalajara.
Segundo.- Consecuente con dicha fijación del importe de la
indemnización, se abonó por parte de este EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA a los interesados las siguientes cantidades:
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¾ Dª JULIA CLAUDIA SÁNCHEZ CALVO: Principal: 145.656,00 €
Intereses: 17.371,97 €.
¾ D.ª
MERCEDES
SÁNCHEZ
Principal:48.552,00€, Intereses: 5.790,66 €

CARRALAFUENTE:

¾ D.ª M.ª ROCÍO G. VÁSQUEZ SÁNCHEZ: Principal: 16.184,00 €
Intereses: 1.930,22 €
¾ D. PUBLIO A. VÁSQUEZ SÁNCHEZ: Principal: 16.184,00 € Intereses:
1.930,22 €
¾ D.ª AMALIA A. VÁSQUEZ SÁNCHEZ: Principal: 16.184,00 €
Intereses: 1.930,22 €
¾ D.ª MERCEDES SÁNCHEZ VIÑA: Principal: 48.552,00 € Intereses:
5.790,66 €
Tercero.- No estando conformes con dicha valoración, LOS
INTERESADOS interpusieron recurso contencioso administrativo nº 709/05
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha, fruto del cual derivó sentencia nº 415 de
fecha 23 de septiembre de 2009.
Cuarto.- No estando conforme con la Sentencia nº 415 de fecha 23 de
septiembre de 2009, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
interpuso recurso de casación nº 6616/2009, ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo, fruto del cual derivó sentencia de fecha
2 de octubre de 2012.
Quinto.- El fallo de la referida sentencia de fecha 2 de octubre de
2012 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo
acuerda casar la Sentencia nº 415 de fecha 23 de septiembre de 2009,
anula el acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación, emitido en
Resolución de 20 de junio de 2005, y declara el derecho a fijar el justiprecio
en la cantidad de UN MILLÓN CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA EUROS Y NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.114.880,94 €),
más los intereses de demora.
Se ha procedido a cuantificar económicamente los conceptos
reseñados en el antecedente quinto, así como a cuantificar los intereses de
demora surgidos y devengados hasta el 31 de diciembre de 2012, obrando
dichas valoraciones en el expediente:
Dado que ya se abonaron las cantidades reseñadas en el punto
segundo, queda pendiente de abono la cantidad de 823.568,94 euros, en
concepto de principal cuantificado en la referida Sentencia.
Igualmente, mediante informe emitido por la Jefa de la Sección de
Tesorería, se adeuda la cantidad hasta 31 de diciembre de 2012, de
321.609,34 euros, en concepto de intereses.
Y para resolver el pago de esta deuda así como proceder al
cumplimiento de la sentencia firme recaída y dada la imposibilidad material
del pago total en un solo ejercicio manteniendo el adecuado funcionamiento
de los servicios, el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara junto con la parte
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interesada, acuerdan firmar un convenio para dar cumplimiento al pago de
las cantidades adeudadas, el cual se fundamenta en las siguientes:
ESTIPULACIONES
Primera.- El Excelentísimo Ayuntamiento de Guadalajara reconoce la
deuda debida motivada por la referida sentencia y reflejada en los dos
Anexos I, por importe de 823.568,94 euros.
Segunda.- El Excelentísimo Ayuntamiento de Guadalajara reconoce
así mismo los intereses generados por el principal de la deuda desde su
origen hasta el 31 de diciembre de 2012, estimando para su cálculo la
fórmula establecida por la Ley y que origina los intereses reflejados en los
dos Anexos I explicativos del Plan de Pagos para cada interesado. Dicha
cantidad asciende a 321.609,34 euros de intereses sumando los dos
interesados.
Tercera.- Las cantidades descritas en las dos primeras cláusulas y
reflejadas en los dos Anexos I, suponen un total de 1.145.178,28 euros,
importe que se constituye como PRINCIPAL de la deuda objeto de este
convenio, el cual se liquidará siguiendo las condiciones de las cláusulas
siguientes.
Cuarta.- Para la liquidación y pago de la deuda objeto de este
convenio, se establece un periodo improrrogable de cinco años y nueve
meses, es decir, desde enero de 2013 hasta septiembre de 2018, tal y como
queda reflejado en el calendario de pagos por fechas y conceptos de los
Anexos I.
Quinta.- La forma de pago será anual y por cuotas variables,
quedando fijas para toda la vida del convenio las columnas de capital a
amortizar y capital pendiente obrantes en dicho anexo, a expensas de la
adaptación de los intereses anuales en función de la evolución del tipo de
interés.
Sexta.- Además de lo anterior, las cantidades adeudadas y reflejadas
en la Estipulación TERCERA, generarán un interés de demora por
aplazamiento del pago y cuyo tipo a aplicar, será el interés legal del dinero
que se fije anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado,
interés que se revisará anualmente el treinta de septiembre de cada año,
tomando como base el tipo vigente en ese momento para la siguiente
anualidad (actualmente, el 4%).
Séptima.- Se acuerda realizar un primer pago de las cantidades
adeudadas, por importe de 155.000,00 euros de principal, y de 175.000,00
euros de intereses, con el siguiente detalle:
¾ Dª JULIA CLAUDIA SÁNCHEZ CALVO: Principal: 77.500,00 €
Intereses: 87.500,00 €.
¾ D.ª MERCEDES SÁNCHEZ CARRALAFUENTE: Principal: 25.833,33
€ Intereses: 29.166,67 €
¾ D.ª M.ª ROCÍO G. VÁSQUEZ SÁNCHEZ: Principal: 8.611,11 €
Intereses: 9.722,22 €
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¾ D. PUBLIO A. VÁSQUEZ SÁNCHEZ: Principal: 8.611,11 € Intereses:
9.722,22 €
¾ D.ª AMALIA A. VÁSQUEZ SÁNCHEZ: Principal: 8.611,11 € Intereses:
9.722,22 €
¾ D.ª MERCEDES SÁNCHEZ VIÑA: Principal: 25.833,33 € Intereses:
29.166,67 €
Por consiguiente, las cantidades aplazadas adeudadas se muestran en el
siguiente detalle:
¾ Dª JULIA CLAUDIA SÁNCHEZ CALVO: Principal: 334.284,47 €
Intereses: 73.304,67 €.
¾ D.ª
MERCEDES
SÁNCHEZ
111.428,16 € Intereses: 24.434,89 €

CARRALAFUENTE:

Principal:

¾ D.ª M.ª ROCÍO G. VÁSQUEZ SÁNCHEZ: Principal: 37.142,72 €
Intereses: 8.144,96 €
¾ D. PUBLIO A. VÁSQUEZ SÁNCHEZ: Principal: 37.142,72 € Intereses:
8.144,96 €
¾ D.ª AMALIA A. VÁSQUEZ SÁNCHEZ: Principal: 37.142,72 €
Intereses: 8.144,96 €
¾ D.ª MERCEDES SÁNCHEZ VIÑA: Principal: 111.428,16 € Intereses:
24.434,89 €
El primer pago de las cantidades adeudadas y que son objeto de este
convenio se efectuará al contado, es decir, con cargo al Presupuesto 2012, y
pagadero antes del 15 de enero de 2013. El segundo pago y siguientes, de
las cantidades adeudadas aplazadas y que son objeto de este convenio, se
hará efectivo por el Ayuntamiento, en el mes de septiembre al de su año
correspondiente, es decir, la primera cuota aplazada máximo el 30 de
septiembre de 2013 , la segunda cuota máximo el 30 de septiembre de
2014, y así sucesivamente.
Todos los pagos derivados del cumplimiento de este convenio se
efectuarán en la cuenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, cuenta número 00301846-42-0005001274, debiendo indicar en el concepto del pago el código
00670000850700905, que es el correspondiente al proceso 02/709/05.
Octava.- El Excelentísimo Ayuntamiento se compromete al pago de
las cantidades adeudadas calculadas según las condiciones pactadas,
dentro de los plazos establecidos en el presente Convenio y a crear las
aplicaciones presupuestarias necesarias para atender puntualmente los
referidos pagos.
Novena.- El retraso en el cumplimiento de cualquiera de los pagos
dentro de los plazos establecidos en el presente convenio, habilitará a los
interesados a reclamar las cantidades establecidas por la Ley, siguiendo los
procedimientos por ella reconocidos.
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El incumplimiento por parte del Ayuntamiento de cualquiera de los
plazos de pago faculta a los interesados a solicitar judicialmente la ejecución
integra de la sentencia y, en consecuencia, para el planteamiento de los incidentes y medidas previstos en los arts. 109 y 112 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa
Así mismo, una vez el Tribunal Superior de Justicia requiera al
Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara para el cumplimiento de la Sentencia
dictada por el Tribunal Supremo, se presentará este convenio para su
convalidación judicial, comprometiéndose ambas partes a ratificarlo
Décima.- Los interesados se comprometen siempre que se cumplan
todas las condiciones reflejadas en el presente convenio, a no reclamar
ninguna cantidad adicional referida a deuda pendiente por los conceptos
reseñados anteriormente salvo las aquí definidas.
Undécima.- En el caso de que fuera declarada la responsabilidad de
la Administración General del Estado en el abono de parte de los intereses
devengados, los expropiados devolverán al Ayuntamiento la cantidad en que
sea fijada dicha responsabilidad, una vez la hayan recibido."
APROBACIÓN DE MEMORIAS COMPLEMENTARIAS DE PROYECTOS
DE REPARACIÓN DE DEFICIENCIAS EN APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS CON CARGO A LAS CORRESPONDIENTES FIANZAS.
Se da cuenta de la propuesta por el Sr. De las Heras, Concejal
Delegado de Urbanismo.
Por el Sr. Maximiliano Romo, como Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, se cuestiona que este tema venga nuevamente al
Pleno para la aprobación de unas a Memorias complementarias respecto de
los Proyectos de reparación de deficiencias de los tres aparcamientos subterráneos, y esto ocurre porque efectivamente no se han resuelto los problemas. Ya el año pasado se manifestó que los propietarios consideraban que
las Memorias elaboradas por los servicios técnicos municipales tendrían que
haber contemplado la reparación de otros aspectos de la instalación. Manifiesta su desacuerdo en que se aprueben unas Memorias en relación con
obras ya ejecutadas. Defiende que de todas las fianzas depositadas la correspondiente a la parte no ejecutada no se devuelva de momento. Anticipa
que su grupo se va a abstener, ya que la evolución de esta situación no le
satisface, no habiéndose resuelto el problema a pesar del tiempo transcurrido.
Interviene D. Daniel Jiménez, como Portavoz del Grupo Municipal PSOE, quien recuerda que en julio del año pasado el voto de su Grupo
fue en contra porque consideraban que las Memoria que se sometían a la
aprobación del Pleno para reparar las deficiencias detectadas en aquellos
aparcamientos no eran suficientes, ya que no se afrontaban en su totalidad
todos las deficiencias al menos las más evidentes y visibles, que por eso
ahora han de modificarse aquellas Memorias sobre unas obras que en algún
caso están ya ejecutadas; tampoco entendían porqué a pesar de que las deficiencias se evidenciaron completamente en el año 2009, no se aprueban
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las Memorias hasta el año 2011. Manifiesta, que hablando con los vecinos y
propietarios de los garajes estiman que el Equipo de Gobierno actúa de espaldas a ellos ya que en estas Memorias complementarias sigue habiendo
deficiencias; que el PSOE no entiende porqué no se ejecutan todas las garantías en su integridad para solucionarlo de una vez por todas, porque las
deficiencias siguen sin repararse.
Interviene el Sr. De las Heras quien critica al PSOE la escasa vigilancia que hicieron de la ejecución de los tres aparcamientos que se construyeron mientras ellos gobernaban. Afirma que parte de las obras que se
contemplan en estas Memorias complementarias son para corregir situaciones que se dan en el proceso de reparación de las instalaciones y que no
pudieron ser detectadas en las inspecciones realizadas antes de redactar los
Proyectos que ahora complementan; que las fianzas son para responder de
los daños producidos en esas infraestructuras hasta en tanto las deficiencias
no se resuelvan definitivamente, por lo que hasta ese momento quedan incautadas de por vida. Considera que hay que conjugar los intereses de los
vecinos con la legalidad urbanística sustentada por los informes de los servicios técnicos municipales.
El Sr. Maximiliano Romo, afirma que según el Sr. De las Heras
son los técnicos los que determinan las irregularidades, por lo tanto eso se
aplica también a la época en que su Grupo estuvo cogobernando. Refiere
que él pensaba que con la aprobación de las Memorias anteriores los defectos constructivos iban a quedar ya subsanados, por lo tanto reitera que el
voto de confianza que se otorgó en el pleno de julio pasado, no lo puede
mantener hoy.
El Sr. Jiménez mantiene que en 2005 todos los Grupos Políticos
Municipales estaban de acuerdo en ejecutar aquellas obras, y recuerda y resume las intervenciones y manifestaciones del mes de julio, cuando se hacía
referencia y se preguntaba porqué no se habían tomado antes cartas en el
asunto, cuando desde 2008 empiezan a aparecer quejas de los usuarios por
las goteras; afirma que hay defectos en aquellas infraestructuras que son visibles por cualquiera, y que en la gestión política se han de valorar, sin que
quepa ampararse en lo que dicen los informes técnicos, más teniendo en
cuenta que se trata de unos aparcamientos de titularidad municipal. Alude al
compromiso que, con una coherencia interna asumió el Alcalde, acerca de
que se iban a solucionar y reparar todas las deficiencias y estamos en el
2012 y vemos que no ha sido así.
Por el Sr. De las Heras se refiere a que se trata de vicios ocultos
y a que para solventarlo están las fianzas. Recuerda que el Partido Popular
efectivamente estuvo de acuerdo en la ejecución y seguimiento de estas tres
obras públicas, y concluye que no entiende el voto en contra del PSOE para
que se hagan las obras.
La Corporación, previo informe de la Comisión de Contratación y
Patrimonio, por mayoría de 16 votos a favor de los representantes del Grupo
Popular, 7 en contra de los representantes del Grupo Municipal PSOE y 1
abstención del representante del Grupo de Izquierda Unida, acuerda:
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Primero.- Disponer la ejecución forzosa de las obras de reparación necesarias para subsanar las deficiencias aparecidas en los aparcamientos subterráneos situados en la calle General Moscardó Guzmán, Avenida del Ejército
nº 16 y barrio de Los Manantiales, mediante ejecución subsidiaria, un vez
que la sociedad contratista Sociedad para la Promoción de Aparcamientos
de Guadalajara fue apercibida para ello sin llevarlo a cabo, mostrando conformidad para que las citadas obras se ejecuten por la parte municipal con
cargo a las garantías definitivas constituidas en los contratos para la construcción y posterior explotación de los aparcamientos citados.
Segundo.- Aprobar las memorias complementarias de los proyectos de reparación de deficiencias aparecidas en los aparcamientos subterráneos situados en la calle General Moscardó Guzmán, Avenida del Ejército 16, y barrio
de los Manantiales, por los importes que se detallan a continuación:

21.093,26
3.796,79
21%
24.890,05

MEMORIA
MODIFICAD
A
38.223,32
8.026,90
46.250,22

19.952,57
4.190,04
24.142,61

32.900,04
5.922,01
38.822,05

17.173,82
3.091,29
21%
20.265,11

52.985,14
11.126,88
64.112,02

27.658,24
5.808,23
33.466,47

36.741,51
6.613.47
43.354,98

19.179,07
3.452,23 21%
22.631,30

48.852,46
10.259,02
59.111,48

25.500,21
5.355,04
30.855,25

MEMORIA
ORIGINAL

ADJUDICACIÓ
N

Moscardó Guzmán
IVA 18%
Total

40.408,55
7.273,54
47.682,09

Avenida Ejército
IVA 18%
Total
Los Manantiales
IVA 18%
Total

APARCAMIENTOS

PROP.
ADJUD

Tercero.- Ejecutar las obras recogidas en las memorias complementarias
con cargo a las fianzas incautadas por importes de 47.682,09 euros del
aparcamiento Gral. Moscardó Guzmán, 38.822,05 euros del aparcamiento
en Avenida del Ejército 16 y 43.354,98 euros del Barrio de Los Manantiales,
cuyo importe es suficiente para asumir las memorias complementarias.
REVISIÓN DEL PRECIO/KILÓMETRO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
URBANO DE VIAJEROS A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2012.
Explica la propuesta el Sr. De las Heras, Concejal Delegado de
Transportes.
Interviene el Sr. Maximiliano Romo, como Portavoz del Grupo
Municipal de Izquierda Unida, aludiendo a la tardanza con la que llega al
Pleno esta revisión de precios, teniendo en cuenta que se va a considerar el
periodo comprendido entre el 1 de abril de 2012 y el 1 de abril de 2013.
Hace un a exposición de cómo están evolucionando los números y concluye
que los viajeros han bajado en los últimos doce meses y respecto del 2011
en unos 200.000 lo que demuestra que la gestión del servicio de transporte
urbano de viajeros no es tan buena como afirma el Equipo de Gobierno y
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está fracasando. Manifiesta que ha habido un incremento salvaje de las tarifas que choca con la política de moderación fiscal anunciada por el Partido
Popular en su programa electoral. Se ha anunciado también el nuevo servicio de viajeros con menos líneas, menos kilómetros, menos paradas…y el
Equipo de Gobierno, sin embargo insiste en que va a ser mejor; que ya en
principio presenta un déficit en el coste de explotación de 369.000 euros que
la empresa no dice cómo se va a financiar y una inviabilidad económica en la
prestación de ese servicio conforme a las mejoras ofrecidas y los beneficios
previstos. El coste del kilómetro con los datos facilitados por la empresa y
con el IVA del 10% va a pasar de 2,87 €/Km. a 3,60 €/km., es decir un 25%
más caro. Por todo ello, anuncia su abstención.
El Sr. Jiménez afirma que su Grupo siempre ha votado a favor
por ser la revisión de precios una de las condiciones del contrato, pero que
merece una reflexión porque el Partido Popular se ha “cargado” todo el servicio de transporte urbano de viajeros y es el único responsable de haberlo hecho cada vez peor; que ha ido a menos kilómetros por viajeros y la subvención del Ayuntamiento se ha disparado —este año, 4,8 millones de euros— ,
habiéndose producido este año el record histórico en cuanto a la ayuda municipal, dado que lógicamente las cuentas no salen para la empresa, como
igualmente va a ser inviable e insostenible la nueva adjudicación. Considera
que no se ha creado el foro adecuado para resolver la gestión del servicio de
transportes y que existe un descontento de muchos vecinos de Guadalajara
que le han pedido participación. Concluye afirmando que no es un modelo ni
moderno ni eficaz.
El Sr. De las Heras, interviene nuevamente afirmando que les
emplaza a la oposición a que presenten una Memoria en relación con el servicio de transporte urbano de viajeros; que el PSOE e IU pretenden que
haya más líneas, más viajeros y con menos costes para éstos y para el
Ayuntamiento; que sí hay más reducción en el número de viajeros pero la
factura que paga el Ayuntamiento ha bajado de media unos 60.000 euros,
porque se han racionalizado las líneas. Afirma que este Equipo de Gobierno
ha hecho un Pliego de condiciones ejemplar, redactado por técnicos competentes, que se ha criticado todo el trabajo del equipo técnico y político; que el
servicio de transporte urbano de viajeros va a tener una línea más, las mismas paradas y con marquesina, y con mayor frecuencia, que el panel de
control lo han ofrecido todos los licitadores y, en otro caso, al Ayuntamiento
le hubiere costado un millón de euros.
El Sr. Maximiliano Romo, anuncia que, se va a abstener, como
voto simbólico y de protesta a la gestión del Partido Popular al servicio de
transporte urbano de viajeros. Insiste en la inviabilidad del nuevo contrato y
el déficit que generará, se refiere a afirmaciones suyas pero que ha confirmado el Interventor, que aquí hay una decisión política, no es una cuestión
técnica, ya que los técnicos hacen su trabajo.
El Sr. Jiménez se dirige al Sr. De las Heras afirmando que lo que
tiene que hacer es trabajar en lo que es de su responsabilidad; que en la anterior intervención se han comentado las carencias, y éstas se producen por
no escuchar a los que más saben del servicio de transporte urbano de viaje-
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ros que son los conductores, a los que no se les ha recibido, lo que denota
una falta de respeto a quienes prestan un servicio público; que se tendría
que haber hecho un planteamiento de inicio, con propuestas radiales y no
circulares, que es lo que no se ha hecho.
Por el Sr. De las Heras, se afirma que no ha habido por el Equipo de Gobierno ninguna instrucción política en relación con la redacción de
los Pliegos de condiciones técnicas y administrativas particulares, y reitera
los objetivos que se pretenden con el nuevo contrato, con el menor coste
posible para las arcas municipales, y eso no depende del Pliego sino de todos los Concejales; que evidentemente la oferta vincula, y por esto se han
puesto una serie de condiciones en el acuerdo de adjudicación. Dice que se
ha reunido con el Presidente del Comité de Empresa varias veces. Mantiene
que hay frecuencias que el servicio de transporte urbano de viajeros no se
puede permitir.
Interviene el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente, quien manifiesta que,
la única instrucción impartida para la redacción del Pliego de Condiciones regulador del contrato ha sido que las líneas llegaran más rápido y con más
eficacia a su destino. El PSOE ha tenido tres años, desde el año 2009, para
trabajar en este tema. Afirma que habrá más distancia entre paradas, pero
es que un 41% no era utilizado por los vecinos. Se apuesta por un sistema
menos contaminante y más silencioso, con una estación para repostar en la
propia ciudad. Cuando se decidió que hubiera menos gratuidad, se asumía
un descenso en el número de viajeros, que son los que se han reducido así
como los que daban una vuelta a Guadalajara viajando en los circulares o
los que se montaban en una parada y se bajaban en la siguiente. Concluye
que no se puede permitir que circulen autobuses sin viajeros.
La Corporación, previo informe de la Comisión de Contratación y
Patrimonio, por mayoría de 23 votos a favor de los representantes de los
Grupos Popular y Municipal PSOE, ninguno en contra y 1 abstención del representante del Grupo de Izquierda Unida, acuerda:
Primero.- Aprobar la estructura de costes del servicio público regular de
transporte urbano de viajeros en la Ciudad de Guadalajara, entre ésta y sus
barrios anexionados, así como entre la Ciudad de Guadalajara y el municipio
de Marchamalo a partir del 1 de abril de 2012, del que resulta un presupuesto total de 6.386.792,378009 euros (IVA incluido), para un total de
2.237.566,30 km. útiles a realizar y 155.434,85 horas de servicio, y un precio/kilómetro para el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 31 de agosto de 2012 de 2,823396 euros (IVA incluido) y para el periodo comprendido
entre el 1 de septiembre y el 31 de marzo de 2013 de 2,875681 euros (IVA
incluido).
Segundo.- Aprobar el estudio económico presentado por AULU, S.A. relativo
al funcionamiento del vehículo de transporte de minusválidos que se concreta en un precio/kilómetro para el periodo comprendido entre el 1 de enero y
el 31 de agosto de 2012 de 2,130182 euros (IVA incluido) y para el periodo
comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2012 de
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2,169630 euros (IVA incluido), para un total de 4.187 kilómetros/año, que
será abonado mediante facturas mensuales.
Tercero.- Aprobar el estudio económico presentado por AULU, S.A. relativo
a la incorporación con fecha 1 de abril de 2003 de dos autobuses usados y
equipados, cuya amortización se realizará en el plazo de 9 años, habiendo finalizado el día 31 de marzo de 2012, por lo tanto procede la revisión de precios correspondiente al primer trimestre de 2012 y en cuanto a los seguros
de todo el año 2012, por un importe trimestral para el periodo comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2012 de 4.090,45 € (IVA incluido),
para el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2012 de
2.812,36 € (IVA incluido), para el periodo comprendido entre el 1 de julio y el
30 de septiembre de 2012 de 2.829,71 € (IVA incluido) y para el periodo
comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2012 de 2.864,43
€ (IVA incluido).
Se ausenta del salón de sesiones la Sra. Concejala Dª Elena de
la Cruz Martín.
SUSTITUCIÓN DE UN DÍA FESTIVO DE APERTURA COMERCIAL DURANTE EL AÑO 2013.
Da cuenta de la propuesta Dª Encarnación Jiménez Mínguez,
Concejal Delegada de Promoción Económica y Empresarial. Considera que
el equipo de gobierno está a favor de la sustitución presentada el día 18 de
diciembre por sendos escritos de CEOE-CEPYME Guadalajara y la Federación de Asociación de Pymes y Autónomos de Comercio de la Provincia de
Guadalajara, sobre el día festivo para la apertura comercial por considerarlo
más positivo para el desarrollo económico de la ciudad. Explica, que al día
siguiente entró por registro otra solicitud correspondiente a la Asociación de
Supermercados de Castilla-La Mancha que coincide en cambiar el día 1 de
diciembre, pero por el 12 de septiembre que será festivo de carácter local.
Se refiere a la tramitación de la solicitud de conformidad con lo previsto en el
art. 18.4 de la Ley 2/2010, de 13 de mayo, del Comercio de Castilla-La Mancha. Defiende que existen razones objetivas para apoyar el cambio, haciendo especial hincapié en las especiales circunstancias que concurren en
nuestra ciudad por lo que considera que ha de aprobarse la solicitud de FEDECO y CEOE, apoyada asimismo por la Cámara de Comercio; mantiene
que hay que luchar para que las compras se queden en Guadalajara así
como la generación de empleo; que se trata de una fecha muy interesante
comercialmente, y que sin embargo el 12 de septiembre parece una de las
peores.
Interviene el Sr. Maximiliano Romo, como Portavoz del Grupo
Municipal de Izquierda Unida, afirmando que lo que está pasando los últimos
años es que hay menos gente que pueda consumir, situación que se ha empeorado recientemente por la supresión a todos los funcionarios de la paga
extraordinaria de navidad, lo que ha supuesto la reducción en veinte millones
de euros el dinero que aquéllos podían destinar al consumo, y esto influye
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más en el comercio que el cambiar uno u otro día de apertura. Anuncia que
se va a abstener, y refiere que habría que arbitrar un procedimiento en que
las propuestas vinieran ya consensuadas por los actores económicos, así
como el periodo máximo en que se pueden trasladar las propuestas al Ayuntamiento. Concluye diciendo que le parece insuficiente el plazo que se les da
a las organizaciones interesadas.
Por la Sra. Cuevas Henche, como Portavoz del Grupo Municipal
PSOE, se anuncia la abstención de su grupo, se afirma que o bien no hay
consenso o no hay propuestas, al igual que el año pasado; que se apoyaría
cualquier solicitud sobre la que hubiera acuerdo por las asociaciones interesadas. Manifiesta que la ley se puede cumplir pero que gobernar constructivamente buscando el consenso es algo más que remitir un correo electrónico a las partes interesadas como consta en el expediente, y que requiere
tiempo y esfuerzos; que es fundamental que la propuesta se traiga en el
marco de una negociación llevada a cabo y se fomente el acuerdo de todos
los representantes de los trabajadores, de los consumidores y de los comerciantes, en pro del interés general.
La Sra. Jiménez Mínguez, manifiesta que no comprende la abstención, puesto que no se ofrece por los grupos municipales PSOE e IU ningún motivo ni alternativa; que en cuanto al procedimiento seguido, es el que
marca la Ley que es de 2010 y corresponde a la época de gobierno del
PSOE, la cual se va a ver mejorada por el Proyecto de Ley para la dinamización comercial; que este Equipo de Gobierno está acostumbrado a trabajar
rápido y bien; que el diálogo con las asociaciones es constante; que todos
tenemos derecho a descansar y a los días festivos pero que esos derechos
hay que conjugarlos con los derechos de los consumidores, incrementando
también la productividad y el empleo en el sector del comercio en Guadalajara. Afirma que la Ley lo que dice es que sean las organizaciones provinciales
las que opinen.
El Sr. Maximiliano dice que se abstiene porque no ve clara la
sustitución y reitera que la situación general es mucho más importante que el
hecho de cambiar un día festivo para su apertura comercial. Considera que
el Ayuntamiento sí puede pedir que la solicitud se adelante en el tiempo y
que aquélla fuese lo más consensuada posible para que las otras organizaciones consultadas tengan más de dos días para valorar la propuesta y dar
su opinión.
La Sra. Cuevas Henche, recuerda que según el art. 19 de la Ley
2/2010, lo que hoy se está debatiendo no concierne a los establecimientos
de menos de 300 m2; que si bien el art. 18.3 de aquella Ley dice que antes
del 15 de diciembre deben de estar publicados los días festivos de apertura,
la Orden de la Consejería de Empleo y Economía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por la que quedan autorizados los domingos y
festivos autorizados para la apertura al público de los establecimientos comerciales en la Comunidad para el año 2013, es del 14 de diciembre y se
publica no antes del día 15 de diciembre, sino ese mismo día, y por lo tanto,
con que se hubiera publicado antes, ya se podría anticipar la presentación
de las propuestas y consultas. Insiste en que hay que escuchar a todas las

27

partes, conciliando todos los intereses y que todavía rige el Plan de Comercio que hizo la Junta de Comunidades en la legislatura anterior.
La Sra. Jiménez Mínguez, se dirige a los Portavoces de Izquierda Unida y PSOE considerado que deberían haberse implicado más en que
la riqueza y el empleo se genere en Guadalajara, que hay que trabajar para
que se evite en lo posible las compras evadidas y recuerda que otros años
se ha funcionado con los mismos plazos.
La Corporación, previo informe de la Comisión de Asuntos Generales y Personal, por mayoría de 16 votos a favor de los representantes
del Grupo Popular, ninguno en contra y 7 abstenciones de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, acuerda:
Primero.- Sustituir en virtud de las competencias atribuidas al Pleno de este
Ayuntamiento por el artículo 18.4 de la Ley 2/2010, de 13 de mayo, del Comercio de Castilla-La Mancha, domingo 1 de diciembre de 2013 por el viernes 1 de noviembre de 2013, como festivo de apertura comercial autorizado.
Segundo.- Comunicar este acuerdo a la Dirección General de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha competente en materia de comercio.
II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Gobierno.
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.
DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 22
de noviembre y 17 de diciembre de 2012, ambos incluidos.
c) Mociones sobre temas de interés municipal.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE EL BARRIO DE LA COLONIA DE SANZ VÁZQUEZ Y ERAS DEL CANARIO.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, D. Víctor Cabeza, da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:
"El barrio de la Colonia San Vázquez y la Era del Canario que
comprende el área entre el barranco de La Olmeda y el del Fuerte de San
Francisco presenta graves carencias de mantenimiento y prestación de servicios municipales.
Los paseos de los parques y zonas verdes se encuentran en
muchos casos intransitables, con grandes correntías, arquetas para recogida
de aguas pluviales cegadas, rejillas de desagüe rotas.
La falta de limpieza y de un mantenimiento correcto de sus zonas ajardinadas y praderas de césped está convirtiendo bellos rincones en
vertederos y zonas degradadas.
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El estado lamentable de mantenimiento y conservación del canal
del Barranco de la Olmeda, donde se aprecia día a día la pérdida de las zonas verdes que lo delimitan, o la desaparición paulatina de las piedras que
rematan el canal, está transformando esta bonita zona de paseo en un lugar
triste y falto de atractivo.
La cloaca en que se ha convertido el canal del Fuerte de San
Francisco no tiene nombre. Sus aguas estancadas, la proliferación de algas
en las mismas y el constante vertido al canal de todo tipo de residuos y desperdicios, han transformado un paseo agradable en un lugar denostado y repelente.
Hablar de zonas deportivas en el barrio es toda una quimera.
Las pistas que se ubican en la parte posterior de la calle Cuba se pueden
denominar de cualquier forma menos pistas deportivas.
Para caminar por sus aceras sin caerse es preciso hacerlo con
sumo cuidado, hay baldosas que se mueven al pisar, hay agujeros donde
debiera haber una baldosa, hay rebajes y accesos para discapacitados que
no son transitables, hay aceras que se llenan de barro cuando llueve, otras
que son verdaderas pistas de patinaje en cuanto bajan las temperaturas,…
en definitiva unas carencias que han originado caídas a transeúntes y vecinos de esta importante zona residencial de Guadalajara.
Existe una falta importante de mobiliario urbano en muchas zonas del barrio, y el poco existente se encuentra muy deteriorado.
El estado de suciedad del barrio no se corresponde con las tan
anunciadas campañas de limpieza de los barrios que pregona el Gobierno
municipal, la realidad pone de manifiesto que o bien no se actúa o si se hace
no es en absoluto eficaz. Hay papeleras que tardan semanas en vaciarse,
excrementos de perro, bolsas, papeles, latas, botellas, hojas… toda suerte
de restos más propio de un basurero que de una zona residencial.
Otra de las graves carencias es la falta total de presencia en la
zona de la policía local. Una falta de presencia que llega al extremo de no
prestar servicio a la entrada y salida del colegio público San Pedro Apóstol,
un centro situado en una de las vías de acceso a la ciudad y que cuenta con
un importante tráfico.
Los vecinos se han dirigido en diversas ocasiones a distintos
Concejales del Gobierno municipal para trasladar los problemas que demandan una solución urgente, la cual pasa por un mantenimiento integral, periódico y dotado de los recursos humanos y materiales que garanticen su eficacia. Sin embargo, las respuestas que hasta ahora se han dado han sido en
unos casos palabras sin hechos y, en otros, simple y llanamente el olvido.
Esta situación que se viene arrastrando año tras año y que se ha
visto agravada durante los últimos seis años, ha colmado la paciencia de
unos vecinos que pagan sus impuestos pero que no reciben una contraprestación en forma de un servicio público municipal como el que se presta en
determinadas zonas de Guadalajara.
Todas estas carencias ofrecen no sólo una mala imagen del barrio sino también una incomodidad para sus residentes que se ven obligados
a convivir un día y otro también con unas aceras, unos canales, unas zonas
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verdes, un mobiliario urbano y unas zonas deportivas que no son propios de
una ciudad del siglo XXI. Pagan como vecinos de primera pero reciben un
servicio público municipal de tercera, lo que constituye un trato discriminatorio de imposible justificación.
Por todo lo anterior, presentamos al Pleno para su debate y
aprobación la siguiente
MOCIÓN
1.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara establezca un servicio
suficiente y periódico que garantice la correcta limpieza de las calles y aceras del barrio.
2.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara establezca un servicio
suficiente y periódico que garantice la correcta atención y mantenimiento de
las zonas verdes y canales del barrio.
3.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara proceda de manera inmediata al arreglo del cerramiento de las pistas deportivas situadas en la
parte posterior de la calle Cuba y a la instalación del mobiliario deportivo correspondiente.
4.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara proceda a la sustitución, renovación e implantación del necesario mobiliario urbano en las diferentes calles y zonas verdes.
5.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara establezca un servicio
de policía de barrio real, que preste servicio de manera diaria y atienda las
necesidades de vecinos y vecinas."
Afirma que todo ello viene a reflejar una vez más, las distintas
carencias de los diferentes Barrios de la ciudad.
Por el Sr. Del Castillo García, como Concejal Delegado de Servicios Públicos Municipales, se anuncia que su Grupo votará en contra.
El Sr. Maximiliano Romo, manifiesta que votará a favor de la Moción; ha constatado el lamentable el estado de la pista deportiva a la entrada
de la calle Cuba y el canal del Barranco de la Olmeda; que todo ello hay que
conectarlo con la Policía de Barrio cuyo servicio se demanda por todos los
ciudadanos que haya agentes que vayan a pie. Considera que todos los problemas mencionados se pueden generalizar al resto de Barrios de la ciudad.
Por el Sr. Cabeza, se afirma que es evidente el abandono del
Barrio “Eras del Canario” lo cual no tiene ninguna explicación y denuncia que
no se ponen los medios para que se vaya solucionando paulatinamente el
problema; que el Barranco del Fuerte San Francisco esté como está, tampoco tiene ninguna explicación y las pistas deportivas ni siquiera se pueden llamar así, denunciando el estado de deterioro de su cerramiento que además
representa un peligro para los jóvenes. En cuanto a la Policía de Barrio critica que ni siquiera haya presencia de la misma a la entrada y salida del Colegio que está en una vía con un importante tránsito de vehículos. Y la Policía
no aparece por el Barrio en todo el día, sólo para sancionar, pero no para solucionar los problemas de los ciudadanos o salvaguardar su seguridad.
D. Mariano del Castillo dice que ya se está trabajando por ese
barrio al igual que con los demás; tacha de literatura la citada Moción; consi-
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dera que no obstante, sí es cierto que las calles del barrio de Eras del Canario podían estar mejor, pero como también otras calles y zonas de la ciudad;
que se está atendiendo a la Asociación de Vecinos, y cuando se ha pedido
algo al Ayuntamiento, han intervenido. Asegura que el barrio está más limpio
que nunca; que la Policía ha efectuado 1.070 actuaciones y según el informe
del Departamento los Policías siempre que lo permite el servicio, atiende regularmente la entrada y salida del Colegio; que por el deporte y en el arreglo
de calles se está haciendo mucho más que cuando gobernaba el PSOE, habiéndose desmantelado las porterías para acometer una actuación global.
Afirma que efectivamente hay piedras pero que se recogen cuando se puede, si hay alguna baldosa suelta, se va y se arregla; que se ha instalado
equipamiento urbano como bolardos, barandillas…
Por el Sr. Maximiliano Romo se afirma que las deficiencias manifestadas en la Moción para un vecino pueden ser un gran problema y para el
Equipo de Gobierno uno menor. Insiste en el tema del cerramiento de las
pistas, de la Policía de barrio, y demás cuestiones que se relatan en la Moción, manifestando que le parecen temas sensatos y que su labor como oposición es demandar su resolución del Equipo de Gobierno.
Por D. Víctor Cabeza se aduce que la opinión de cualquier vecino del barrio tiene el mismo valor. La Asociación de vecinos representa el
sentir mayoritario, pero no significa que siempre estén en ese ánimo reivindicativo y que hoy tiene más bien otra función, como organizar eventos, etc.
Habla de que hay muchas más fotografías de las mostradas, y de que se lleva unos cuantos años sin hacer ninguna actuación salvo desembarcos puntuales de limpieza, que el barrio ni siquiera está en la media de los barrios de
Guadalajara, que el canal está hecho una cloaca, y que a su grupo le gustaría que se arreglaran las pistas este año.
El Sr. Del Castillo, expone que existen dos grandes problemas,
por una parte la zona del Canal del Fuerte de San Francisco, en que no se
entregó al Ayuntamiento todas las partes de la urbanización; que el Partido
Popular, con planes de empleo y sin una recepción formal, ha ido haciendo
lo que ha podido. Por otro lado, el Barranco de La Olmeda que tiene una
obra pésima, y se han tenido que invertir elevadas cantidades en el arreglo
de aceras y calles. Le dice al Sr. Cabeza que lo que tendría que hacer es pagar los Impuestos en nuestra ciudad y le solicita que hable con el Presidente
de la Comunidad de Vecinos de esos barrios.
La Moción obtiene 7 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE PAGO ADELANTADO A LOS TRABAJADORES MUNICIPALES DE LAS PAGAS EXTRA.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano
Romo, da lectura a la Moción que, transcrita literalmente dice:
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"Entre las medidas adoptadas en 2010 por el gobierno Zapatero
para atajar la crisis económica estaba la reducción de las retribuciones de
personal del sector público en un 5% de media. Hasta entonces, en distintas
ocasiones se había congelado el salario de los empleados públicos; pero era
la primera vez que un presidente de gobierno lo recortaba. En este mismo
paquete, se anunciaba además la congelación de las nóminas para el año
2011.
Desde entonces, y tras la mayoría-absoluta lograda por el PP en
las pasadas elecciones, la crisis no ha hecho más que agravarse para el
conjunto de la ciudadanía como consecuencia de las fallidas políticas desarrolladas por este partido, cuyo único objetivo es contener el déficit a cualquier precio y caiga quién caiga.
Con este único propósito, el Sr. Rajoy aprobó el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la Estabilidad Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad, que en su artículo 2 sancionaba la supresión de la paga extra de navidad para todo el personal del sector público. De esta forma se cometía un nuevo atropello contra el salario de
los funcionarios y, por extensión, contra los derechos laborales más elementales como es el respeto de la negociación colectiva.
Este nuevo recorte se suma a los ya realizados en todos los ámbitos de la vida pública (subida del transporte, repago farmacéutico, disminución de las becas, tasas judiciales, etcétera), y hace aún más difícil la salida
de la crisis. Es un nuevo despropósito que, desde el punto de vista personal,
supone un serio quebranto para la economía de quien lo sufre, además de
un ataque a sus derechos laborales, y desde un punto de vista más global,
del conjunto de la economía de Guadalajara, también lo es porque al disponerse de menos dinero, el consumo se verá necesariamente afectado si tenemos en cuenta que el importe de la paga extra de los empleados del
Ayuntamiento y sus organismos autónomos supone un importe de 1.193.617
euros. Por lo tanto, también. los pequeños y medianos comercios de nuestra
ciudad sufrirán esta injusta medida, disminuyendo sus ingresos y agravando
su ya de por sí precaria situación económica.
En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de la siguiente
MOCIÓN
Que se proponga a la representación sindical de los empleados
públicos del Ayuntamiento de Guadalajara y de los Patronatos Municipales
de Cultura y Deporte un acuerdo sobre las siguientes cuestiones:
1. Que, con el fin de paliar las graves consecuencias económicas derivadas de la supresión de la paga extra de navidad a todos los empleados públicos, se adelante el abono de la paga extra de junio de 2013 a
los primeros cinco días del mes de enero de 2013.
2. Que con el mismo criterio, la paga extra de navidad de 2013
se cobre durante los primeros cinco días de julio de ese mismo año.
3. Que se mantenga esta medida durante los ejercicios 2014 y
2015, finalizados los cuáles se deberá evaluar nuevamente la situación."
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Continúa manifestando que hoy hemos amanecido con otra rectificación del Partido Popular a partir de la petición de los representantes sindicales de los funcionarios informando que se van a devolver las cotizaciones de a la seguridad social sobre la retribución no percibida, algo que desde luego era más que evidente. Estima que la supresión de la paga extra
afecta también a la economía y consumo de esta ciudad. Defiende la solución de adelantar el cobro de la paga extraordinaria del mes de junio; afirma
que es la que se está adoptando en algún Ayuntamiento y Comunidad Autónoma; que para que se active el consumo en la ciudad, que haya una continuidad en el salario —supone una catorceava parte del mismo— y que se
vaya ajustando a la retribución normal anterior. La medida está suficientemente justificada incluso algunos Ayuntamientos en que gobierna el Partido
Popular.
Por la Sra. Jiménez Mínguez se anuncia que el Grupo Municipal
de Partido Popular votará en contra.
Por el Sr. Maximiliano Romo, se afirma que se ratifica en el contenido de su Moción y en las manifestaciones vertidas en su primera intervención.
D. Víctor Cabeza, como Portavoz del Grupo Municipal PSOE, lamenta la contestación del Grupo Popular y anuncia que su Grupo sí votará a
favor. Manifiesta que la actitud del PP contradice lo que ha dicho el Alcalde
respecto de los recortes, que cumpliendo la Ley se haría de la forma menos
gravosa para los funcionarios. Se refiere igualmente a los abonos que se
han tenido que hacer por los funcionarios a la seguridad social por la paga
no percibida. Afirma que, sin embargo, algunos adoptan criterios más regulares, que en Guadalajara se ha roto por el equipo de gobierno el diálogo entre
el Ayuntamiento y los agentes sociales y grupos municipales, lo cual también
se ha observado en la Mesa de Negociación a propósito del complemento de
productividad. Según el programa “Intereconomía”, las Cortes Generales pagarán a sus funcionarios la paga de Navidad. Dice, que es razonable y legal
la petición de Izquierda Unida y que la FEMP de Castilla-La Mancha está
instando a los Alcaldes de sus provincias para que lo haga porque son conscientes de su efecto negativo en los funcionarios y en la economía en general.
Por la Sra. Jiménez Mínguez se comenta que cuando conoció la
Moción de IU se sorprendió, pero ahora se sorprende mucho más; cree que
se trata de una Moción de “pachanga y pandereta”; continúa afirmando que
la Moción se presentó y fue registrada el 20 de diciembre instando a que se
hable con la representación sindical, cuando el día 21 se reunió la Mesa General de Negociación, por lo que en la propia reunión IU o el PSOE lo podrían haber propuesto; mantiene que lo planteado ahora en la Moción le parece poco serio y responsable así como poco respetuoso con la ciudadanía;
considera que se trata de una medida que forma parte de un paquete anticrisis cuyo objetivo es ayudar a la contención del déficit de las Administraciones Públicas que ha provocado y agravado el PSOE. Expone que pese a la
situación de crisis económica, el PSOE redujo un 5% el salario de los empleados públicos, sin embargo, en los Presupuestos Generales del Estado
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para el 2012, sólo se han congelado los salarios y se ha aplazado el cobro
de la paga extra de Navidad hasta el 2015, que se ingresará en un fondo de
pensiones, y que todo esto lo sabe IU y PSOE, por lo que no se consolidará
una rebaja permanente en el salario de los funcionarios; concluye que se trata de una medida excepcional en una situación excepcional.
El Sr. Maximiliano Romo se ratifica en que se trata de un robo
puesto que se suprimen derechos adquiridos. Relaciona todos los recortes a
que IU se ha opuesto firmemente, tanto los aprobados por el PSOE como
por el PP, también en los ámbitos de la sanidad, educación y servicios sociales. Mantiene que el importe correspondiente a la paga extra sólo irá a un
fondo de pensiones si así se determina en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
El Sr. Cabeza, se refiere a que la Sra. Jiménez sólo habla de
“pago diferido” pero que se trata de un robo; que los empleados públicos tenían consolidados aquellos derechos retributivos, que no se trata de una gratificación, sino que su salario se redistribuye en 14 pagas, y ahora una se les
elimina, no se les va a incluir en la nómina, y esto genera incertidumbre en la
ciudadanía. Pregunta porqué en algunos sitios o en otras Autonomías se ha
intentado anticipar o resolver esta cuestión y aquí no.
La Sra. Jiménez incide en el argumento de que no se trata de
una supresión de la paga extra sino de un pago que se aplaza para cuando
la situación económica mejore. Manifiesta que sí quiere reconocer el trabajo
que realizan los empleados públicos porque son las piezas fundamentales
de una Administración moderna, de un servicio público eficaz basado en los
principios de mérito y capacidad, y reconocer el compromiso y profesionalidad de los mismos, así como la labor de este Ayuntamiento que sólo redujo
un 2% del complemento específico; que eso sí es compromiso así como el
reparto de una paga de productividad según objetivos, en el mes de noviembre o diciembre que este año asciende a 140.000 euros y un cheque para
canjear en el pequeño comercio de Guadalajara.
La Moción obtiene 7 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
d) Ruegos y preguntas.
RUEGOS Y PREGUNTAS.
— Preguntas del Grupo Municipal PSOE:
Las formula, su Portavoz, Sra. Valerio:
1.- El último Consejo de Barrio se celebró en julio de 2012, ¿Por qué no se
ha vuelto a convocar en este segundo semestre?
Contesta el Sr. Alcalde que se convocará en el menor plazo posible por la Sra. Concejala Delegada de Participación Ciudadana.
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2.- La última vez que se convocó la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones fue en el mes febrero ¿por qué no se ha vuelto a convocar en
este segundo semestre?
Contesta el Sr. Alcalde que se convocará en cuanto la Sra. Concejala Delegada lo considere adecuado, cumpliendo la normativa.
3.- El Sr. Alcalde dijo que iba a poner en marcha un programa denominado
desayunos saludables, y/o solidarios ¿Qué cuantía se va a destinar a este
programa?
Responde el Sr. Alcalde que se trata de un programa dirigido a
familias que están siendo atendidas desde la Concejalía de Bienestar Social
o por ONGs sobre las que se ha estimado que no reciben una alimentación
adecuada, y se va a prolongar todo el tiempo que sea preciso, y el mismo
ascenderá a todo el importe que sea necesario habiéndose declarado ampliables las correspondientes partidas presupuestarias.
— Preguntas del Grupo Municipal IU:
Por el Sr. Maximiliano Romo se formulan las siguientes:
1.- Según un Decreto de Alcaldía se ha acordado un fraccionamiento de
pago del importe adeudado por Guadalagua, gracias a la insistencia de Izquierda Unida. Se mencionan los términos de dicho fraccionamiento, considerando que a esta empresa se le ha apercibido de que se le sancionará si
no cumple los compromisos asumidos en el Pliego de Condiciones y sin embargo, son muy duros con los ciudadanos. Como este plan de pagos afecta
a obligaciones vencidas y pendientes de pago, pregunta si el Equipo de Gobierno va a exigir a Guadalagua que respecto de las siguientes Matrículas
paguen en el plazo establecido en el Pliego de Condiciones
Contesta el Sr. Alcalde afirmando que les se va a exigir a todos
los deudores de este Ayuntamiento por igual.
2.- Se presentó una Moción para coordinar las contradicciones existentes entre el Reglamento del Agua y las Ordenanzas Fiscales. Pregunta si
se han puesto ya en marcha los técnicos para trabajar sobre este tema y
cuándo se considera que se pueda traer al Pleno para la aprobación de las
modificaciones pertinentes.
El Sr. Alcalde-Presidente contesta que cuando esté preparada
se le comunicará o se traerá al Pleno, según proceda.
III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean
de interés municipal directo.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE TASAS JUDICIALES.
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Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:
"El pasado 22 de noviembre entró en vigor la ley 10/2012 de 20
de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la
Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses.
Tras una tramitación de vértigo en el Parlamento con evidente
afán de ocultación a los ciudadanos, su contenido constituye una muestra
más de la voluntad del Gobierno de llevar a cabo un desmantelamiento de
los servicios públicos esenciales, cuestionando a su vez el ejercicio efectivo
de los derechos fundamentales.
La Ley 25/1986, de 24 de diciembre, de Supresión de las Tasas
Judiciales, erradicó de nuestro ordenamiento jurídico la figura de la tasa judicial, para propiciar que todos los ciudadanos pudieran obtener justicia cualquiera que fuera su situación económica o su posición social.
Mediante la contrarreforma emprendida por el Grupo Popular,
este cambio normativo tan radical se produce sin haberse aceptado ninguna
propuesta de los Grupos Parlamentarios a lo largo de su tramitación en ambas Cámaras y contra el criterio del Grupo Socialista, al extenderse el pago
de tasas judiciales a toda persona natural y jurídica, así como a los órdenes
jurisdiccionales civil, contencioso-administrativo y social.
Si bien el Tribunal Constitucional en STC 20/2012 de 16 de febrero de 2012 consideró constitucional la reintroducción de la tasa hecha por
la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, también afirmó que “Esta conclusión general sólo podría verse modificada si se mostrase que la cuantía de las tasas …/…, son tan elevadas que impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso concreto en términos irrazonables,
atendiendo a los criterios de la jurisprudencia expuestos en el fundamento
jurídico 7. Sin embargo, la cuantía de las tasas no debe ser excesiva, a la
luz de las circunstancias propias de cada caso, de tal modo que impida satisfacer el contenido esencial del derecho de acceso efectivo a la justicia”. En
consecuencia, la cuantía de las tasas no debe impedir u obstaculizar de manera desproporcionada el acceso a la jurisdicción.
Recientemente, el Sr. Manuel Cachón Cadenas, Catedrático de
Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de Barcelona, decía que: “Si
el legislador, mediante la imposición de tasas judiciales o de otra forma,
pone dificultades para que un ciudadano que ha sufrido una lesión de sus
derechos pueda acudir a los Tribunales a pedir protección, esto significa que
ese legislador está favoreciendo a quien ha lesionado aquellos derechos.
Por ello, la existencia de tasas judiciales fomenta la morosidad y, en general,
el incumplimiento de las obligaciones. En la medida en que un sistema de
tasas judiciales dificulte la obtención de tutela judicial, en esa misma medida
está beneficiando a los que incumplen sus obligaciones.”
El objetivo recaudatorio que persigue esta Ley es desproporcionado con la limitación del derecho de acceso a la justicia y puede convertirse
en un obstáculo impeditivo para la obtención de tutela judicial efectiva.

36

Por todo ello, sometemos al Pleno para su debate y aprobación
la siguiente
MOCIÓN
El Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno de España a
adoptar urgentemente las medidas necesarias para excluir a las personas físicas como sujetos obligados al pago de tasas judiciales y a garantizar que
nadie vea limitado su derecho de acceso a la justicia por no poder hacer
frente al pago de la tasa judicial."
La Sra. Valerio afirma que resulta curiosa toda la tramitación que
ha hecho el Partido Popular de la cuestión haciendo por el Ministro titular
guiños a la doctrina más dura de este país; que casi todas las reformas del
Código Penal van a acabar en el Tribunal Constitucional; que se aprueba a
toda marcha la Ley de tasas la cual no puede entrar en vigor el día previsto,
22 de noviembre, pues no se ha elaborado la normativa que establece los
impresos y formularios para su autoliquidación, de ahí que el día 15 de diciembre se publicara la Orden firmada el día 13 de diciembre, y que entró en
vigor el día 17 de diciembre, durante cuya votación para su aprobación todos
los Grupos Políticos se ausentaron puesto que no eran admisibles ni las formas ni los plazos; que por eso, ahora tienen que aprobar una Resolución del
Ministerio de Justicia dirigida a los Secretarios Judiciales, conforme a la cual
hasta en tanto no se publique en el BOE la Orden Ministerial del Ministerio
de Hacienda no se apliquen las tasas, lo que supone que las grandes empresas que han entablado pleitos entre los días 22 de noviembre y 17 de diciembre, no han pagado. Manifiesta que se trata de un Gobierno que no está
cumpliendo con ninguna de sus promesas electorales y relaciona cómo el
PSOE en 1986 eliminó las tasas judiciales y cómo se restablecieron en la
Ley 53/2002, y ahora se extienden y amplía su ámbito de aplicación, al efecto refiere como ejemplo un caso real sobre lo que se tendría que pagar ahora en un recurso de responsabilidad patrimonial.
Por la Sra. Jiménez Mínguez se anuncia que el Grupo Municipal
de Partido Popular votará en contra.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano
manifiesta que votará a favor. Entiende que es una cuestión más que se
añade a los recortes sociales y de servicios públicos y supone más cargas a
gente con dificultades, sobre todo en el Orden Judicial Social; que además,
por otra parte, la Justicia es monopolio del Estado y no se debería privatizar;
que el incremento de las tasas, lo que supone es implantar una justicia para
ricos y otra para el resto de los ciudadanos rompiéndose el principio de
igualdad ante la ley; que se está buscando una justicia de beneficiencia. Afirma que no se puede defender adecuadamente los derechos de los trabajadores, de los consumidores o de cualquier ciudadano ante las Administraciones públicas y se está vulnerando el derecho a la y tutela judicial efectiva
consagrado en el art. 24 de la Constitución Española. Le sorprende que
prácticamente toda la sociedad, Asociaciones Profesionales y Grupos Políticos estén en contra de esta reforma. Concluye afirmando todo esto se está
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haciendo con toda la intención del mundo volviendo casi a una sociedad estamental.
Interviene nuevamente la Sra. Valerio exponiendo más ejemplos
de lo que puede suponer el importe de las tasas en los diferentes juicios y
cita al efecto lo que expresa un Abogado Defensor que considera un desahucio para los ciudadanos del derecho a acudir a la justicia, constituyéndose en una medida disuasoria. Aduce que las aseguradoras ya no están llegando a acuerdos con las víctimas de negligencias. Argumenta que este sistema ha logrado expresar el rechazo de todos los Organismos, Asociaciones
y parte de la Sociedad. Afirma que el PSOE ha recurrido dicha Ley de Tasas
ante el Tribunal Constitucional, porque con ella se rompe el principio de
igualdad ya que solamente va a poder acceder a la justicia quien tiene dinero
y porque claramente vulnera el principio de la tutela judicial efectiva. Manifiesta que, el Ministro de Justicia, aún no sabiendo lo que se va a recaudar
de más, argumenta que va a ser para financiar la justicia gratuita, pero en
realidad esto ya se financia con las tasas tal y como está, con lo que se está
recaudando.
Por la Dª Encarnación Jiménez, se puntualiza que con o sin tasas, la Justicia no es ni ha sido gratuita; que quien acude a un Tribunal tiene
que hacerlo acompañado de un abogado y procurador, que son profesionales que cobran una provisión de fondos. Resume lo que constituye la denominada Ley de tasas que, según su opinión va a ser una buena ley. Relaciona todas las excepciones que contempla la norma, entre otras se excluye del
abono de tasas a los beneficiarios de justifica gratuita y que con la futura ley
de justicia gratuita se van a incrementar los beneficiarios; quedan excluidos
asimismo los procedimientos penales que son el 72% de todos los procedimientos judiciales; la primera instancia en el Orden Social será también gratuita y en la segunda se reduce en un 60% si quien recurre es un trabajador
o un autónomo, también estarán exentos los procesos de jurisdicción voluntaria, los de protección de derechos fundamentales, y en el civil los monitorios y los verbales por un importe inferior a 2.000 euros. Puntualiza que, además, el importe de las tasas está incluido en las costas y en todo caso la recaudación de la tasa va a quedar vinculada a la financiación de la justicia
gratuita. Mantiene que se hará una gestión coordinada y uniforme de la justicia gratuita y concluye afirmando que esta reforma no tiene un fin recaudatorio.
El Sr. Maximiliano Romo, aduce que ya se sabe que la Justicia
no es gratuita pero que ahora lo va a ser menos y se va a crear una Justicia
de beneficencia. Manifiesta que por la Sra. Jiménez se dice que están exentos quienes tienen derecho a la Justicia gratuita, es decir que los que ganen
1.051 euros ya no estarían exentos. Incide en que la Justicia tendría que ser
más gratuita de lo que era antes, y que con esta reforma habrá ciudadanos
de primera, de segunda y de tercera.
Por la Sra. Valerio se matiza que en Castilla-La Mancha la Justicia es gratuita, supone aproximadamente un costo anual de 5.700.000 € y
por ejemplo en el año pasado la recaudación fue de 6.000.000 euros. Se refiere a una carta de Dª Verónica del Carpio Fiestas que se dirige a los com-
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pañeros abogados del Partido Popular en el Congreso. Considera que además se va a perder volumen de negocio por los abogados, se va a hacer
Justicia de pobres y ricos, y todo ello en un clima de recortes y más recortes
en sanidad, educación y servicios sociales. Recuerda que si una mujer víctima de violencia de género, se quiere divorciar, sí tendrá que pagar las tasas.
Por la Sra. Jiménez, se afirma que los casos de violencia de género están exentos y que un divorcio por vía civil son 150 euros, pero además si una persona, en un caso de divorcio no tiene medios deberán abonarse por el cónyuge que lo pueda asumir; que se va a extender la Justicia
gratuita. Concluye manifestando que se trata de una Ley muy positiva para
financiar a quien realmente lo necesita; que lo que se quiere es que la Justicia gratuita sea igual en todo el territorio nacional, por lo que lejos de perjudicar la tutela judicial efectiva, la beneficia.
La Moción obtiene 7 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA A FAVOR DE LA REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:
"El último 30 de noviembre el Gobierno Central aprobó por Real
Decreto Ley que no iba a revalorizar las pensiones de acuerdo al Índice de
Precios al Consumo.
El coste de la revalorización de las pensiones sería de unos
3.800 millones de euros.
Del importe total, la mitad (1.900 millones) habría sido para compensar la perdida del poder adquisitivo de este año y la otra mitad para consolidar el alza de la pensión en 2013.
Este Real Decreto-Ley deja sin efecto el derecho de actualización de las pensiones correspondiente al ejercicio 2012 y, por tanto, nos encontramos ante una privación de derechos contraria a la Constitución por infringir los principios de irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales, de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad
de los poderes públicos (art. 9.3 de la Constitución Española).
De acuerdo con lo establecido por la Ley General de Seguridad
Social, las pensiones contributivas deben ser actualizadas conforme al Índice de precios al consumo acumulado entre noviembre de 2011 y noviembre
de 2012, si éste ha resultado superior al tomado para la revalorización practicada a principios de año.
La actualización de las pensiones fue una de las claves más importantes si no la principal del programa electoral con el que concurrió el
Partido Popular a las elecciones del 20 de noviembre del pasado año. Y ha
sido también transgredida en la segunda ocasión que se le ha presentado al
Gobierno de adoptar una decisión sobre el principal capítulo de gasto del

39

presupuesto. El año pasado, el Gobierno Central estableció una previsión de
inflación del 1%, incrementándose las pensiones en esa cuantía, pero no va
a compensar la pérdida del poder adquisitivo a pesar de que dicha previsión
se ha desviado en un 1,9%.
El incumplimiento de esta promesa electoral se une así a otras
tantas en materia fiscal como la subida generalizada de impuestos directos
(IRPF, rentas de capital, IBI, etc.), el aumento del IVA, el abaratamiento de
los despidos mediante la reforma laboral, el copago sanitario, el incremento
de tasas universitarias o la amnistía fiscal. De hecho, tanto el presidente Rajoy como otros miembros de su gabinete han pronunciado públicamente en
numerosas ocasiones a lo largo de todo 2012 apostando por la compensación a los pensionistas. Y se han agarrado a la revalorización de las pensiones como la única línea roja que no estaban dispuestos a cruzar para la
austeridad. Además, el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás
Burgos, ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo del Congreso
del 8 de noviembre aseguró que actualizaría las pensiones de acuerdo a la
inflación de noviembre.
La decisión de aumentar en un 1% y en un 2% para las pensiones inferiores a 1.000 euros es insuficiente para compensar el aumento de
inflación. A la no actualización real de las pensiones se deben sumar los recortes en temas sociales, las tasas, el copago,... Esta medida no va a aportar la salida a la crisis, así que no tiene ningún sentido y sólo servirá para
disminuir cada vez más el poder adquisitivo de los pensionistas.
En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de la siguiente
MOCIÓN:
El Ayuntamiento de Guadalajara ACUERDA:
1. Mostrar su desacuerdo con la decisión del Gobierno central de
no revalorizar las pensiones en función del IPC.
2. Instar al Gobierno a que revalorice las pensiones para compensar la pérdida de poder adquisitivo.
3. Instar a la Defensora del Pueblo a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la decisión del Gobierno de no aplicar, con efectos
retroactivos, la obligación legal de revalorizar las pensiones.
4. Dar traslado de estos acuerdos:
- Al Presidente del Gobierno.
- El Ministro de Hacienda.
- A la defensora del pueblo.
- A la ministra de Trabajo y Seguridad Social.
- A los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados."
El Sr. Maximiliano Romo afirma que hoy se ha dicho que la intención es que se tiene previsto consolidar el tema de la jubilación a los 67
años y eliminar la revaloración automática de las pensiones; que Mariano
Rajoy ha mentido en todas sus propuestas electorales y cita todas sus intervenciones en las que negaba que se iban a tocar las pensiones, dando un
repaso a lo que considera los incumplimientos del Partido Popular. Entiende
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que todos los Grupos Políticos parlamentarios de la oposición rechazan sus
propuestas y se han unido para la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Por el Sr. De las Heras, Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, anuncia que su Grupo no apoyará la Moción.
Por el Sr. Maximiliano se insiste en las argumentaciones mantenidas en la intervención anterior, recalca que la Moción se trae para que la
apoyen y para que haya un debate público sobre esta cuestión y que la ciudadanía lo rechace desde todos los ámbitos legales posibles, que ya ha supuesto traspasar la línea roja de las pensiones que el PP preconizaba como
infranqueable.
La Sra. Valerio, Portavoz del Grupo Municipal PSOE, afirma que
se trata de la crónica de una muerte anunciada, que aunque los responsables del Partido Popular votaron el 30 de octubre por una revalorización de
las pensiones, luego se dijo que se había votado a favor porque se trataba
de una Moción que reproducía el texto de la ley en vigor; que la revalorización de las pensiones garantiza la cohesión social y la solidaridad entre generaciones y, se refiere a la evolución de las pensiones y dice que los pensionistas van a perder un 1,9% de poder adquisitivo y con carácter retroactivo, lo cual es anticonstitucional, por eso el PSOE junto con otros grupos parlamentarios va a impugnarlo ante el Tribunal Constitucional. Concluye manifestando que ya este verano por primera vez en la historia se utilizó el fondo
de reserva, expresando su preocupación al respecto.
El Sr. De las Heras, considera que esta Moción no es más que
una estrategia política; que, lo que parece fuera de toda lógica, es la postura
del PSOE tal y como dejaron las cuentas públicas. Entiende que la verdadera garantía de la estabilidad del Estado del Bienestar son unas finanzas públicas saneadas, y ante el estado en que dejaron las cuentas se han tenido
que adoptar medidas que iban en contra de la dinámica del Partido Popular.
Concluye que el PSOE es quien congeló por primera vez las pensiones y
que el PP está adoptando todas las medidas necesarias para garantizar la
sostenibilidad del sistema.
El Sr. Maximiliano, recuerda que el Gobierno actual del PP ganó
las elecciones con unos compromisos electorales que luego ha incumplido
completamente, sobre todo en lo que se refiere a las pensiones, por lo que
ahora no tiene legitimidad ética para hacer esto; que ahora no pueden decir
que no conocían la situación económica del país. Afirma que el Estado tenía
equilibrados sus presupuestos, no así algunas Comunidades Autónomas.
La Sra. Valerio recuerda que cuando el PSOE congeló las pensiones para el 2011, lo anunció previamente en mayo del 2010, y además no
congeló todas. Refiere como el PSOE mejoró considerablemente en menos
de dos legislaturas el poder adquisitivo de las pensiones. Critica todas las reformas laborales acordadas por el Partido Popular que hace que se resientan las cotizaciones a la Seguridad Social.
Por el Sr. De las Heras comenta que la oposición municipal, básicamente basan todos sus argumentos en los impuestos a las grandes fortunas, y que, sin embargo, cuando tienen que posicionarse una normativa
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contra el fraude fiscal, votan en contra. Considera que este Gobierno ha hecho una reforma laboral y del sector financiero eficaz, y que los intereses de
la deuda heredada comprometen la capacidad de gestión del Gobierno.
La Moción obtiene 7 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente se levanta la sesión, siendo las catorce horas con treinta minutos del
día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretaria en funciones, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 1 DE FEBRERO DE 2013.
En Guadalajara, a uno de febrero de dos mil trece. En el Salón
de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia
del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales
D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª
Ana Cristina Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel
Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales Romo, D.
Francisco José Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª Carmen He
redia Martínez, D. Mariano del Castillo García, D. Alfonso Esteban Señor, D.
Luis García Sánchez, Dª Ana María Manzano Esteban, D. Armengol Engon
ga García, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Elena
de la Cruz Martín, D. Rafael de Lucas Vegas, Dª Mª del Pilar Cuevas Hen 
che, D. Víctor Manuel Cabeza López, Dª Araceli Martínez Esteban, D. Ansel
mo-José Borobia Vizmanos y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de
celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria
para la que habían sido convocados en forma legal; estando también pre
sentes Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez; y la Técnico de Admi
nistración General, Dª Blanca Causapié Lopesino; estando asistidos por mí,
la Secretaria General en funciones de la Corporación, Dª Elena Martínez
Ruiz, que da fe del acto.
Siendo las nueve horas con veinte minutos, por el Ilmo. Sr. Alcal
de-Presidente se abre la sesión, pasándose a tratar de los siguientes asun
tos incluidos en el Orden del Día:
I.- Parte Resolutiva
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE SESIONES
ANTERIORES.
Borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno el día 14
de diciembre de 2012.
El Borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el
Pleno el día 14 de diciembre de 2012 es aprobado por unanimidad de los
miembros asistentes con las siguientes rectificaciones:
—– En la página 3, donde dice:
“La Corporación de conformidad con el dictamen favorable emiti
do por la Comisión Informativa de Economía y Especial de Cuentas, por 22
votos a favor de los representantes de los Grupos Popular y Municipal
PSOE, 1 en contra del representante del Grupo de Izquierda Unida y nin
guno en contra, acuerda:”
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Debe decir:
“La Corporación de conformidad con el dictamen favorable emiti
do por la Comisión Informativa de Economía y Especial de Cuentas, por 22
votos a favor de los representantes de los Grupos Popular y Municipal
PSOE, 1 en contra del representante del Grupo de Izquierda Unida y ningu
na abstención, acuerda:”
—– En la página 8, donde dice: “...han presentado dos enmiendas de adic
ción...”, debe decir: “...han presentado dos enmiendas de adición...”
—– En la página 9, donde dice “No son unos Presupuestos inversiones ni
sociales.”, debe decir: “No son unos Presupuestos inversores ni sociales”.
Borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno el día 26 de
diciembre de 2012.
El Borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno
el día 26 de diciembre de 2012 es aprobado por unanimidad de los miem
bros asistentes sin ninguna rectificación.
En este momento se ausenta del Salón D. Luis García Sánchez.
b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2013
DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA Y SUS ORGANISMOS AUTÓ
NOMOS.
Da cuenta el Sr. Esteban, como Portavoz del Grupo Popular,
dando lectura a la propuesta que consta en el expediente.
Por el Sr. Maximiliano Romo, como Portavoz del Grupo de
Izquierda Unida, se afirma que se mantiene la reclamación ya que la misma
se encuentra suficientemente fundada. Entre las causas formales, entiende
que no se les ha facilitado toda la documentación que dice la Ley, como la
Memoria del Anexo de Inversiones. En cuanto al fondo, el Presupuesto no
contempla la inversión de 1.000.000 de euros para la ejecución de la
Sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de
2005 por la que se condena al Ayuntamiento a destinar el dinero obtenido de
los aprovechamientos urbanísticos en el año 2002 a la compra de suelo.
Manifiesta que en el Presupuesto de 2013 sólo se han consignado al efecto
43.500 euros. Indica que, por otro lado, en las partidas de ingresos y gastos
correspondientes a la gestión de residuos sólidos urbanos, hay un
importante desequilibrio; que la partida de ingresos asciende a 4.485.000
euros, y sin embargo la partida de gastos, a un importe de 4.050.000 euros,
por lo tanto la diferencia es de 435.000 euros; que todo ello, contradice lo
dispuesto en el art 24-2 de la Ley de Haciendas Locales; que la reclamación
se basa en el estudio de costes que se presentó en el año 2009, última vez
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en que se incrementa la tasa, el cual no se ha modificado. Respecto del 8%
del canon que ha de ingresar la empresa Guadalagua al Ayuntamiento en
virtud del contrato para la explotación integral del servicio, no se consigna
cantidad alguna, lo que demuestra que el Equipo de Gobierno no tiene al
respecto ningún interés, y si ahora se está cobrando lo que la empresa debía
del año 2009 es por la insistencia de Izquierda Unida; que a diferencia de lo
que ocurre con el resto de ciudadanos, con esa empresa el Ayuntamiento se
limita a exigirles los intereses de demora.
Por la Sra. Valerio, como Portavoz del Grupo Municipal PSOE,
se manifiesta que se votará en contra al igual que en la aprobación
provisional, ya que se planteaba por su Grupo a fin de conseguir para el
2013 un Presupuesto más solidario y más inversor, una Enmienda a la
totalidad, una serie de Enmiendas parciales, las cuales relata, y un Anexo de
Inversiones, que no se tuvieron en cuenta en absoluto. Entiende que en la
Memoria del Presupuesto sí hay buenos propósitos, pero considera que se
trata sólo de literatura, y que no existe coherencia entre aquellos objetivos
de la Memoria y las cifras del Presupuesto. Critica que en su elaboración, el
Equipo de Gobierno, no contó ni con los Consejos de Barrio ni con el
Consejo Social y de Sostenibilidad; que lo que incorpora el Presupuesto son
políticas de recorte de derechos; que sin embargo, el PSOE elaboró sus
enmiendas con una metodología participativa, sólo quería propuestas de los
vecinos y no una foto; que el único objetivo claro del Equipo de Gobierno es
conseguir el descenso del déficit, no el encontrar solución a los problemas y
necesidades de la ciudadanía de Guadalajara, de ahí la presión fiscal, en
contra de lo anunciado en su programa electoral.
El Sr. Esteban, se dirige al Sr. Maximiliano Romo y afirma que
Izquierda Unida sólo está de acuerdo con los informes de los técnicos
cuando le dan la razón, y da cuenta del emitido por el Interventor Municipal
en que se desestiman todas las cuestiones planteadas en la reclamación de
Izquierda Unida -Falta de inclusión del estado de previsión de movimientos y
situación de la deuda; incumplimiento en la ejecución de la Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 2005 por la que
obligaba al Ayuntamiento a consignar 1.000.000 euros al año; desequilibrio
entre las partidas de ingresos y gastos en la gestión del servicio de recogida
de residuos sólidos urbanos, y falta de consignación del canon anual del 8%
adeudado por la empresa Guadalagua-. Respecto del canon del agua,
informa que, en todo caso, los ingresos ya se están realizando en unas
cantidades muy importantes todos los meses. Mantiene que las cuestiones
que se plantean estaban ya previstas en las enmiendas iniciales y le fueron
contestadas incluso también con Informe de la Intervención General; que lo
que han conseguido con la reclamación ha sido retrasar la entrada en vigor
del Presupuesto General del Ayuntamiento. Respecto de la intervención de
la Sra. Valerio, afirma que las Enmiendas presentadas por el PSOE no son
malas, pero recuerda que tenemos un techo de gasto según la Ley Orgánica
de Estabilidad Presupuestaria, y con ese techo de gasto y con los recursos
que tiene este Ayuntamiento hay que prestar los servicios municipales a los
ciudadanos y realizar las inversiones.
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Interviene nuevamente el Sr. Maximiliano y dice que él también
tiene un informe técnico muy cualificado respecto de las obligaciones que
están establecidas en la Sentencia 283/2005, que declara que no sólo hay
que consignar el importe de los aprovechamientos urbanísticos sino también
ejecutarlo, y que es la Sentencia nº 18, de 21 de enero de 2013, del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, consecuencia del recurso que
presentó Izquierda Unida al Presupuesto General de 2009, que además
dice, que no se pueden financiar las partidas correspondientes a la ejecución
de la Sentencia 283/2005 con los recursos obtenidos con los
aprovechamientos urbanísticos, que el 5% de las inversiones que hay que
dedicar a las políticas de suelo no se puede financiar con los recursos
obtenidos con los aprovechamientos urbanísticos, ya que aquellos ingresos
sólo se pueden destinar a incrementos en el Patrimonio Municipal del Suelo,
y concluye afirmando que esta Sentencia da la razón a los argumentos que
año tras año defiende Izquierda Unida.
La Sra. Valerio mantiene que seguirá votando en contra; reitera
que se trata de un Presupuesto que no es inversor, que el Anexo de
Inversiones no se acompaña de una Memoria explicativa para su correcta
valoración; que no reclama las inversiones pendientes del Gobierno
Regional y Estatal (Campus Universitario, Hospital General Universitario,
Parque Científico y Tecnológico, los centros de salud, nuevo edificio judicial,
rotonda y aparcamientos de la Estación de Renfe y nueva estación...); no
consigna Fondos Europeos; no prioriza la lucha contra el desempleo, y que
no demuestra ningún rigor presupuestario citando al efecto la ausencia de
consignación del canon adeudado por Guadalagua, concluyendo que no son
unos presupuestos sociales que sirvan para prestar mejores servicios.
Por el Sr. Esteban se afirma que se va a tener que dotar
1.500.000 euros y mucho más para el pago del precio de los terrenos de la
depuradora y ello debido a una pésima gestión del Equipo de Gobierno
PSOE-IU durante 2003-2007; que hay muchas Enmiendas presentadas por
la Sra. Valerio que vulneran la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria,
muchas inversiones que no son viables y que lo que se va a hacer es
cumplir con el programa electoral y con los compromisos asumidos con los
ciudadanos de Guadalajara, con los que están cerca por distintos y múltiples
canales de comunicación.
Sometida a votación la reclamación formulada por el Portavoz
del Grupo Municipal de Izquierda Unida contra el acuerdo de aprobación ini
cial del Presupuesto General del ejercicio 2013, obtiene 1 voto a favor, 15 en
contra de los representantes del Grupo Popular y 8 abstenciones de los re
presentantes del Grupo Municipal PSOE, por lo que es desestimada.
Sometida a votación la aprobación definitiva del Presupuesto
General para el ejercicio 2013, obtiene 15 votos a favor de los representan
tes del Grupo Popular, 9 en contra de los representantes de los Grupos Mu
nicipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, por lo que la Corpora
ción, previo informe favorable de la Comisión de Economía y Especial de
Cuentas, por mayoría, acuerda:
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Primero.- Aprobar definitivamente el Presupuesto General del Excmo. Ayun
tamiento de Guadalajara y sus Organismos Autónomos para el ejercicio
2013, en los términos de la aprobación inicial del mismo, contenida en el
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 14 de diciembre de 2012, con
forme al artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
con el siguiente detalle en su resumen por Capítulos:
A) El Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio
2013, siendo su resumen por capítulos el siguiente:
ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULOS
DENOMINACIÓN
A. OPERACIONES CORRIENTES
1
Impuestos Directos
2
Impuestos Indirectos
3
Tasas y Otros Ingresos
4
Transferencias Corrientes
5
Ingresos Patrimoniales
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
B. OPERACIONES DE CAPITAL
6
Enajenación Inversiones Reales
7
Transferencias de Capital
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
8
Activos Financieros
9
Pasivos Financieros
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS

CAPÍTULOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ESTADO DE GASTOS
DENOMINACIÓN
A. OPERACIONES CORRIENTES
Gastos de Personal
Gastos en bienes corrientes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Fondo de contingencia y otros imprevistos
OPERACIONES CORRIENTES
B. OPERACIONES DE CAPITAL
Inversiones reales
Transferencias de capital
OPERACIONES NO FINANCIERAS
Activos Financieros
Pasivos financieros
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL GASTOS

EUROS
35.974.461,00
2.673.128,00
10.427.250,00
12.846.184,00
535.000,00
62.456.023,00
0,00
0,00
62.456.023,00
2.960.000,00
2.960.000,00
65.416.023,00

EUROS
20.317.170,48
24.687.689,90
1.853.231,91
11.648.725,00
400.000,00
58.906.817,29
2.913.750,00
185.000,00
62.005.567,29
0,00
3.410.455,71
3.410.455,71
65.416.023,00
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B) La plantilla de personal funcionario, laboral y eventual del Ayuntamiento
para el ejercicio 2013, así como los demás documentos anexos al Presu
puesto.
C) El Presupuesto del Patronato Deportivo Municipal para el ejercicio 2013,
siendo su resumen por capítulos el siguiente:
CAPÍTULOS
III
IV
V

CAPÍTULOS
I
II
III
IV
VI

ESTADO DE INGRESOS
DENOMINACIÓN
Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
TOTAL INGRESOS
ESTADO DE GASTOS
DENOMINACIÓN
Gastos de Personal
Gastos en bienes corrientes y servi
cios
Comisiones y gastos financieros
Transferencias corrientes
Inversiones
TOTAL GASTOS

EUROS
1.265.000,00
3.960.000,00
36.100,00
5.261.100,00

EUROS
2.330.473,90
2.093.626,10
2.000,00
660.000,00
175.000,00
5.261.100,00

D) La plantilla de personal del Patronato Deportivo Municipal para el ejercicio
2013, obrante en el expediente.
E) El Presupuesto del Patronato Municipal de Cultura para el ejercicio 2013,
siendo su resumen por capítulos el siguiente:
CAPÍTULOS
III
IV
V

CAPÍTULOS
I
II
III
IV
VI

ESTADO DE INGRESOS
DENOMINACIÓN
Precios Públicos y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
TOTAL INGRESOS
ESTADO DE GASTOS
DENOMINACIÓN
Gastos de Personal
Gastos en bienes corrientes y servi
cios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
GASTOS CORRIENTES
Inversiones reales

EUROS
402.500´00
2.286.000´00
46.000´00
2.734.500´00

EUROS
957.460,00
1.548.540,00
500,00
188.000,00
2.694.500,00
40.000,00
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CAPÍTULOS

DENOMINACIÓN
GASTOS DE CAPITAL
TOTAL GASTOS

EUROS
40.000,00
2.734.500,00

F) La plantilla de personal del Patronato Municipal de Cultura para el ejerci
cio 2013, obrante en el expediente.
Segundo.- Ordenar la publicación del Presupuesto General del Excmo.
Ayuntamiento de Guadalajara y el de sus Organismos Autónomos para el
ejercicio 2013, definitivamente aprobado, resumido por capítulos de cada
uno de los presupuestos que lo integran, en el Boletín Oficial de la Provincia
de Guadalajara, conforme al artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
En este momento se ausenta del Salón Dª Ana C. Guarinos Ló
pez.
PLIEGO DE CONDICIONES PARA PRÉSTAMO PARA EL EJERCICIO
2013.
Da cuenta el Sr. Esteban, como Portavoz del Grupo Popular,
dando lectura a la propuesta que consta en el expediente.
Por el Sr. Maximiliano Romo, como Portavoz del Grupo de
Izquierda Unida, se afirma que si ya votaron en contra del Presupuesto no
estando de acuerdo con que se financien ciertos gastos con préstamo, ahora
no va a apoyar este Pliego que supone su materialización.
Por la Sra. Valerio, como Portavoz del Grupo Municipal PSOE,
se anuncia que se abstendrán porque si bien su grupo es partidario de que
en Guadalajara se siga invirtiendo, debieron detallar en profundidad lo que
quieren hacer en una Memoria al Anexo de Inversiones como menciona el
Interventor Municipal en su informe. Alega que su Grupo formuló una
Enmienda de Adición al Anexo de Inversiones con propuestas, que resume,
con el objetivo de conseguir un equilibrio entre lo que se invierte en los
Barrios y en el centro de la ciudad, que el inconveniente es que ha de
hacerse vía crédito porque el Equipo de Gobierno se muestra flexible y
condescendiente con las deudas de las empresas, por ejemplo con el canon
de Guadalagua, con la que se ha firmado un convenio para el pago
aplazado, y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha;
concluyendo que se debería haber firmado un plan de pagos con la Sra.
Cospedal, que ya lleva gobernando casi dos años.
Por el Sr. Esteban, se pregunta con qué empresa el
Ayuntamiento está siendo laxo en la exigencia de las deudas pendientes,
afirmando que esto es mentira y que se les exige a todos de la misma forma
y con la misma contundencia. Reprocha y tilda de cinismo que las críticas
continuas a las deudas que mantiene la Junta de Comunidades con el
Ayuntamiento vengan de quien conoce la situación económica que dejó el
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anterior Equipo de Gobierno regional, planteando ahora aquellas
reivindicaciones. Dice que el PSOE propone inversiones, pero que el Partido
Popular también -y las relaciona-, pero con arreglo a los recursos
económicos con los que se cuenta. Refiere que la deuda de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, está pactada, por lo que pague o no,
es necesario pedir este préstamo.
El Sr. Maximiliano entiende que el ejemplo más claro de laxitud
es Guadalagua, a quien a pesar de todos los avisos e incumplimientos no se
les inició ni expediente sancionador ni vía de apremio y que si no fuera por
su insistencia todavía no se hubiera iniciado la reclamación del cobro de las
deudas pendientes; afirma que las empresas, como CESPA y la empresa
que lleva el mantenimiento de los jardines y zonas verdes, hacen lo que
quieren. Alude a que el Partido Popular lleva ya dos años gobernando en la
Comunidad Autónoma y uno en el Estado y no ha hecho otra cosa que
quejarse de la herencia recibida, y en contra de lo anunciado en su
programa electoral, cada vez aumenta más el nivel de desempleo; que si la
Junta nos debe 11.000.000 de euros, se podría haber destinado aquel
importe al pago de las inversiones objeto del préstamo, por lo que entiende
que sí está relacionada aquella deuda con el acuerdo para la petición de
préstamo.
La Sra. Valerio reitera la actitud de laxitud del Equipo de
Gobierno con las deudas de determinadas empresas que prestan los
servicios en la ciudad, porque a los ciudadanos no les permiten que
incumplan plazos de pagos de impuestos y entiende que con la misma
vehemencia que reclamaban a la Junta de Castilla-La Mancha cuando era
Presidente el Sr. Barreda deben de hacerlo ahora a la Sra. Cospedal, y
califica de cinismo lo que está haciendo el Partido Popular con la trama
Gürtel, refiriéndose asimismo a la corrupción en Valencia o en Madrid, en el
corazón del partido y considera que el problema es que estamos en la boca
de toda la prensa internacional, y que está en cuestión el sistema y el
Gobierno de España.
El Sr. Esteban, manifiesta que le parece lamentable que el
PSOE pretenda ensuciar este pleno con cuestiones que no vienen al caso.
Informa que hay más de 1.000 fraccionamientos de tributos concedidos a los
ciudadanos, al margen de los derivados del sistema especial de pagos y del
establecido asimismo por este Equipo de Gobierno para el Impuesto de
Bienes Inmuebles, elevando además el límite para que no se tuviera que
garantizar la deuda, y sin hacer previa entrega del 10% del importe de la
misma. Se cuestiona qué se hizo con las plusvalías obtenidas durante el
mandato del PSOE-IU derivadas de la venta de los terrenos del Fuerte de
San Francisco.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Eco
nomía y Especial de Cuentas, por mayoría de 14 votos a favor de los repre
sentantes del Grupo Popular, 9 abstenciones de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguno en contra, acuerda:
Aprobar el pliego de condiciones para tomar parte en la
contratación de una operación de préstamo a largo plazo por importe de
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2.960,000'00 euros en los términos en que figuran en el acta de la Comisión
Informativa.
En este momento se ausenta del Salón D. Anselmo-José Boro
bia Vizmanos.
INADMISIÓN A TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN DE ACTOS
NULOS PLANTEADA SOBRE VARIAS LIQUIDACIONES DEL IMPUESTO
SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURA
LEZA URBANA.
Por el Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban,
se da cuenta del expediente tramitado al efecto.
El Sr. Maximiliano Romo, como Portavoz del Grupo Municipal de
Izquierda Unida, recuerda que en la Comisión Informativa de Economía
formuló una cuestión que el Sr. Esteban se comprometió a aclarar. Preguntó
porqué siendo la propuesta de inadmisión a trámite, en el punto quinto del
informe de la Técnico de Rentas se entraba en el fondo del asunto, y hacía
referencia a la falta de determinación del valor catastral en el momento en
que se produce la transmisión, cuando en realidad esos valores sí se
conocían.
Por el Sr. Esteban, se explica que solicitada dicha aclaración de
la Técnico de la Sección Segunda de Rentas, ésta informa que sí existía va
lor catastral en relación con el terreno de que se hace entrega pero no res
pecto de las parcelas resultantes.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Eco
nomía y Especial de Cuentas, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:
No admitir a trámite la solicitud de revisión de oficio formulada
por D. Antonio Nicolás Ochaíta, D. Francisco Nicolás Ochaíta, Dª Mª Encar
nación Nicolás Ochaíta, D. Santiado Nicolás Ochaíta y Dª María Encarnación
Ochaíta Tello, contra las liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana números 2010/0006449,
2010/0006454,
2010/0006459,
2010/0006464,
2010/0006469,
2010/0006474,
2010/0006479,
2010/0006447,
2010/0006452,
2010/0006457,
2010/0006462,
2010/0006467,
2010/0006472,
2010/0006477,
2010/0006448,
2010/0006453,
2010/0006458,
2010/0006463,
2010/0006468,
2010/0006473,
2010/0006478,
2010/0006450,
2010/0006455,
2010/0006460,
2010/0006465,
2010/0006470,
2010/0006475
y
2010/0006480,
2010/0006446,
2010/0006451,
2010/0006456,
2010/0006461,
2010/0006466,
2010/0006471, 2010/0006476, al no concurrir ninguna de las causas de nuli
dad del artículo 217.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en orden al in
forme emitido por la Sra. Jefa de la Sección Segunda de Rentas con fecha
21 de enero de 2013 obrante en el expediente, parte integrante del presente
acuerdo en cuanto a su motivación.
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En este momento se incorporan a la sesión D. Luis García Sán
chez y D. Anselmo-José Borobia Vizmanos.
ACTUALIZACIÓN DEL CANON CORRESPONDIENTE AL CONTRATO
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA, RECOGI
DA, TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
PARA 2013 Y PRÓRROGA DEL CONTRATO.
Se da cuenta de la propuesta por el Sr. Concejal D. Francisco
Úbeda, como Portavoz del Grupo Popular, recordando lo dispuesto al efecto
de la prórroga en el Contrato suscrito con la empresa.
Por el Sr. Maximiliano Romo, como Portavoz del Grupo
Municipal de Izquierda Unida, se manifiesta que el coste del servicio se
eleva un 4,8% por encima de lo que costaba en 2012, que van a pagar los
ciudadanos de Guadalajara, y ello se debe a una medida que tomó el
Gobierno central y que el Sr. Rajoy dijo que no iba a adoptar nunca, y que es
el incremento del IVA. Recuerda los informes que constan en la ampliación
del contrato y se refiere concretamente al de Intervención aseverando que
no constaba “informe técnico alguno en el expediente donde se declare
expresamente la viabiliadad técnica de la propuesta de ampliación de la
adjudicataria, que no la valoración económica, y más concretamente la
necesidad y adecuación técnica de los medios materiales y personales que
la adjudicación propone a las necesidades municipales”, es decir que la
empresa propuso lo que quiso, y nadie les dijo nada. Da lectura asimismo a
la 2ª parte del informe, conforme al cual “se sobrevalora el tipo de interés a
aplicar en las amortizaciones de material con respecto al de mercado y,
sobre todo, a los intereses económicos de la Corporación y en su perjuicio,
si bien se ha constatado que en la oferta que sirvió y fue objeto de
adjudicación, se fijaba como tipo de interés el 6%”, es decir, que los
intereses de mercado estaban por debajo de lo que proponía la empresa, y
concluye el informe, expresando que, “aun cuando en el expediente se
incorporan valoraciones de material de las diferentes empresas
suministradoras del mismo, no se constata de forma suficiente su
correspondencia con los medios materiales requeridos por la adjudicataria
en su propuesta con respecto a su real valoración económica”. Reitera que
las empresas aquí hacen lo que les da la gana. Considera que ésta es una
ocasión para debatir sobre los servicios públicos, y pregunta si cumple
CESPA con sus compromisos de generación de empleo en estos momentos
en que tenemos casi 35.000 parados en la provincia de Guadalajara. Dice,
que por otro lado y como ya se ha comentado, se ingresa más por la tasa
que lo que cuesta el servicio. En relación con la prórroga, manifiesta que con
estos antecedentes tampoco la puede apoyar, y que además ha habido
tiempo para convocarse nueva contratación.
Interviene el Sr. Jiménez, como Portavoz del Grupo Municipal
PSOE, y expone que se trata del contrato de servicios más importante que
tiene el Ayuntamiento de Guadalajara, que supone al ciudadano casi 110
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euros de gasto al año. Afirma que en el expediente consta lo necesario pero
no lo suficiente y que, en todo caso, sorprende que no haya informe de
técnico municipal que respalde la propuesta; que sólo existe un CD
conteniendo un informe de la empresa con lo que dicen que han hecho y
que prácticamente se repite mensualmente, dando el técnico únicamente el
visto bueno a la factura, pero que el Equipo de Gobierno tiene que demostrar
un compromiso más firme y un control más exhaustivo, por lo que ahora
podrían haber tenido el detalle de traer un informe técnico que justifique y
diga que merece la pena seguir con el contrato vigente. Mantiene que es un
servicio con el que los ciudadanos no están satisfechos, que es el que más
quejas tiene, que además está incompleto, con muchas zonas que no
cuentan con un servicio regular y periódico, o con servicios deficientes,
habiéndose incrementado la tasa de basuras en torno a un 20%. Critica por
otra parte que ahora, con una consultora externa, se planteé como
propuesta atípica, aglutinar distintos servicios.
Por el Sr. Úbeda se cuestiona que se diga que los técnicos no
están haciendo su trabajo; defiende que la empresa hace aquéllo a lo que
está obligada según el Pliego del contrato; que los partes diarios de la
empresa los recibe el inspector del servicio y el ténico, que además desde
mayo se mandan los informes mensualmente por la empresa, a lo que se
añade el informe mensual del Inspector del servicio, danto el técnico el visto
bueno a la factura; que para fijar el precio de la maquinaria, desde el
Servicio de Medio Ambiente se solicitaron importes a las casas fabricantes
del ramo, no a CESPA, valorando los precios de mercado; que no existe
incumplimiento de CESPA respecto de las obligaciones laborales de sus
empleados, lo cual está controlado a través del Comité de Empresa, y
además el Ayuntamiento recibe los TC1 y TC2, que si bien lógicamente no
son valorados por el Técnico de Medio Ambiente, sí se hace en el
Departamento de Personal; que el PSOE e IU han examinado toda la
documentación en relación con la prórroga del contrato; que existe un visto
bueno del Técnico de Medio Ambiente a los partes diarios. Concluye
afirmando que la ciudad está más limpia desde que se hizo la segunda
ampliación.
Por el Sr. Maximiliano se alude a que los servicios técnicos
municipales tienen una dirección política de la que son responsables los
miembros del Equipo de Gobierno, y da nuevamente lectura al informe del
Sr. Interventor. Le dice al Sr. Úbeda que sólo le ha preguntado si CESPA
cumple con los compromisos de generación de empleo que asumió en el
contrato, no con los derechos de los trabajadores.
El Sr. Jiménez solicita votación separada para cada uno de los
expedientes que integran el punto. Recuerda que pasaron unas cuantas
semanas antes de que por primera vez tuvieran acceso a la documentación
solicitada, consulta que tuvo lugar en el despacho del Sr. Úbeda, y refiere
que es la primera vez que en una consulta hubo de venir la empresa a
facilitarles la información; que además los informes diarios no constan en el
expediente, preguntando porqué no existe un informe técnico a la prórroga
del contrato, y si el Sr. Concejal Delegado considera adecuado el control de
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la ejecución del mismo con un técnico y un peón, afirmando que no hay
suficientes medios para controlar a esta empresa.
Responde el Sr. Úbeda reafirmando que el precio de la
maquinaria se ha fijado según el informe sobre precios de fabricantes; que la
empresa sí cumple la normativa laboral en relación con sus trabajadores,
que los técnicos están constantemente auditando la labor de la empresa, y
que los TC1 y TC2 estaban en su poder debido a la reserva que impone la
Ley de Protección de Datos, reiterando que en el Ayuntamiento es al
Departamento de Personal al que le compete controlar los aspectos
laborales y de seguridad social. Concluye afirmando que la prórroga del
contrato se ha llevado a cabo en base al art. 29 del Pliego de Prescripciones
Técnicas que rigió el concurso.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con
tratación y Patrimonio, por mayoría de 23 votos a favor de los representantes
de los Grupos Popular y Municipal PSOE, 1 en contra del representante del
Grupo de Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:
Primero.- Aprobar la revisión de precios solicitada por la empresa CESPA,
Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A., correspondiente
a los contratos para la prestación del servicio de limpieza viaria, recogida,
transporte y eliminación de residuos sólidos urbanos así como para la am
pliación de los mismos, en el porcentaje equivalente al incremento del I.P.C.
durante el año 2012, es decir del 2,9%, con lo que el canon para el año 2013
queda establecido en las siguientes cuantías:
- Servicio de limpieza viaria

3.805.314,93 euros (IVA incluido)

- Servicio de recogida de R.S.U.

1.928.694,29 euros (IVA incluido)

- Servicio de transporte de R.S.U.

334.287,80 euros (IVA incluido)

- Otros servicios (incluyendo nuevas Ins
talaciones fijas)

646.896,96 euros (IVA incluido)

- Transporte desde el Centro de Transfe
rencia a la planta de Torija
0,302 euros Tm/Km (IVA incluido)
Canon anual ampliación vigente para 2013
- Servicio de limpieza viaria
- Servicio de recogida de R.S.U.
- Otros servicios (incluyendo nuevas Ins
talaciones fijas)

1.342.922,51 euros (IVA incluido)
222.881,01 euros (IVA incluido)
53.204,65 euros (IVA incluido)

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Con
tratación y Patrimonio, por mayoría de 15 votos a favor de los representantes
del Grupo Popular, 8 en contra de los representantes del Grupo Municipal
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PSOE y 1 abstención del representante del Grupo de Izquierda Unida,
acuerda:
Segundo.- Prorrogar el contrato suscrito con la empresa CESPA, Compañía
Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A. para la prestación, en régi
men de concesión administrativa, de la gestión de los servicios de limpieza
viaria, recogida, transporte y eliminación de los residuos sólidos urbanos del
término municipal de Guadalajara y Barrios Anexionados, hasta que el nuevo
adjudicatario se haga cargo del servicio, con el límite máximo del 30 de sep
tiembre de 2013, al amparo de lo dispuesto en la cláusula cuarta del citado
contrato.
II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Go
bierno.
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.
DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 18
de diciembre de 2012 y 24 de enero de 2013, ambos incluidos.
En este momento se ausentan del Salón el Ilmo. Sr. Alcalde-Pre
sidente y Dª Isabel Nogueroles Viñes, asumiendo la Presidencia el Primer
Teniente de Alcalde D. Juan Antonio de las Heras Muela.
c) Mociones sobre temas de interés municipal.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE
TRANSPARENCIA FRENTE A LA CORRUPCIÓN.
Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Ma
ximiliano, da lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:
“Un país con un alto índice de corrupción elabora políticas para
beneficio de unos pocos, y no del conjunto de la sociedad, genera infraes
tructuras deficientes, regula mal los servicios públicos privatizados, y conde
na a los empresarios no corruptos a competir en desigualdad de condicio
nes. La corrupción produce un deterioro en el funcionamiento de la justicia,
daña el Estado de derecho y genera profundas desigualdades sociales. En
resumen, la Corrupción desgasta, degrada y destruye la democracia. Así
pues la lucha contra la corrupción se muestra como una imperiosa necesi
dad para salvaguardar la democracia.
La corrupción, está provocando una brecha entre la ciudadanía y
los políticos, que a menudo se traduce en la asunción de la corrupción como
si esta fuera parte inalienable de la política, y por tanto en un mayor nivel de
absentismo electoral, y un descreimiento de la democracia. Además, la co
rrupción genera un empobrecimiento de los recursos públicos insoportable
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más aún en tiempo de crisis, donde los ingresos de las administraciones se
ven además reducidos.
La mayoría de los representantes políticos españoles son honra
dos. Los 8.115 Ayuntamientos están formados por 68.462 concejales electos
y los casos son muy contados. No obstante, en la última década, los casos
de corrupción se han multiplicado en todo el país, especialmente en las zo
nas que han experimentado un desarrollo urbanístico desorbitado.
Los corruptos y los corruptores, dirigentes de empresas en algu
nos casos o intermediarios avispados, dañan la política. Y también dañan a
la economía, incrementando los precios de las obras, productos y servicios;
alimentando el déficit público y la inflación; falseando la competencia y de 
sincentivando al contribuyente honrado que constata el uso indebido de sus
impuestos.
La corrupción en España ha sido y es inseparable de los desva
ríos de un modelo productivo, económico y financiero que ha alimentado la
especulación y las prácticas delictivas, especialmente en materia urbanística
y en el sector de la construcción, con un crecimiento explosivo del parque re
sidencial, en un proceso de urbanización sin precedentes en los últimos
quince años y sin parangón en Europa que han contribuido enormemente al
agravamiento de la crisis social, económica y política que vivimos. El fraude
fiscal generalizado y la persistencia de la economía sumergida es igualmen
te un terreno abonado para la corrupción. A todo ello se añade la insuficiente
regulación y supervisión de los mercados financieros, unido a una pérdida de
valores éticos y morales en una cultura que ha entronizado el dinero como
valor absoluto. Los casos que se han sucedido en los últimos años y las ulti 
mas informaciones aparecidas en los medios de comunicación sitúan la co
rrupción política ligada, además de al enriquecimiento personal, a la financia
ción ilegal de determinadas organizaciones políticas.
No hay corrupto sin corruptor y nadie cobra si alguien no paga.
Por ello hay que ser tan duro con el corruptor como con el corrupto.
EL FRAUDE FISCAL
Según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda
(GESTHA), el Fraude Fiscal en nuestro país representa unos 89.000 millo
nes de euros, dinero que año tras año el Estado deja de ingresar. Según ese
mismo sindicato el 75% de ese volumen de fraude lo comenten las grandes
fortunas y grandes empresas.
Por si todo esto fuera poco, tenemos que tener en cuenta que en
el España hay un inspector de hacienda por cada 1.680 contribuyentes, tres
veces inferior a la media de los países de la OCDE, y cinco veces inferior a
Francia y Alemania. Todo esto genera que el Fraude Fiscal en nuestro país
sea uno de los más grandes de la Unión Europea y de la OCDE.
La manera que ha tenido el Gobierno Central de combatir esta
serie de medidas es mediante el “Plan de Regulación de Activos Ocultos”,
que es un eufemismo de la Amnistía Fiscal. Este plan consiste en que a
aquellas personas que hayan estado evadiendo impuestos se les da un pla
zo que les permita presentar una declaración tributaria especial en la que se
les aplica un tipo impositivo del 10%. Lo que viene a ser lo mismo: a los de

15

fraudadores, que han estado mermando las arcas públicas -y por ello fomen
tando el deterioro de los servicios públicos en su conjunto- se les perdonan
sus irregularidades a cambio de pagar una tasa muy inferior a todo lo que
han evadido. Con esta serie de planteamientos políticos el Gobierno Central
da a entender que defraudar grandes cantidades de dinero, en el fondo, no
es tan grave y que tiene perdón, perjudicando así a quienes han cumplido
puntualmente con sus obligaciones fiscales. Por otra parte, los datos de esta
Amnistía Fiscal correspondientes son más descorazonadores todavía, ya
que de los 40.000 millones de euros que han aflorado se ha recaudado me
nos de un 3% (1.198 millones de euros) muy lejos del 10% pretendido por el
Gobierno Central. La medida es tan deficiente que ha permitido al ex tesore 
ro del Partido Popular, imputado por delitos relacionados con la corrupción,
regularizar 10 millones de euros, de una forma que ni la Hacienda Pública ni
el propio ministro es capaz de determinar en este momento si lo ha hecho o
no.
Frente a estos planteamientos, desde Izquierda Unida creemos
que las administraciones tienen que plantear una política de choque contra
el fraude fiscal. Esto afecta al Gobierno Central, y a los Gobiernos Regiona
les, pero también a la administración municipal.
En la provincia de Guadalajara se ha dado el caso de imputados
por Estafa Fiscal que son contratados por las administraciones locales. Des
de Izquierda Unida pensamos que por una cuestión de decencia y de digni
dad se tiene que plantear que las administraciones públicas no deben de tra
bajar con imputados por fraude o Estafa Fiscal. Debemos de plantearnos
¿qué credibilidad puede tener una administración que sigue trabajando con
un presunto estafador a la Hacienda Pública?
Somos conscientes de que no podemos excluir a nadie en un
procedimiento abierto, salvo que se modifique la ley. Pero sí que hay otros
mecanismos para plantear una acción desde las administraciones locales
para que no se trabaje con presuntos estafadores.
LOS PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD Y CONTRATOS
MENORES.
La opinión ciudadana reclama TOLERANCIA CERO contra la
corrupción. Y una buena medida para luchar contra la corrupción, para recu
perar la confianza de los ciudadanos en la actividad política y en las institu
ciones públicas, es sin duda la transparencia en la gestión. Transparencia
especialmente en aquellas áreas de la gestión política que son más suscep
tibles de soportar comportamientos alejados del interés general y en cambio
con más posibilidades de burlar la ley para beneficio de intereses privados o
particulares.
Sin duda los principales contratos que más se prestan a prácti
cas irregulares son los contratos menores, sobre los que no existe obligación
legal de publicación en el perfil del contratante, y los realizados mediante el
procedimiento negociado sin publicidad.
Conviene recordar la definición de los contratos menores según
el Real Decreto Ley 3/2011 (Texto Refundido Ley Contratos del Sector Públi
co) y que se encuentra en el artículo 138.3 párrafo 2: “Se consideran contra
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tos menores los contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se tra
te de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de otros contra
tos”. Se habla pues, de operaciones que mueven muchos millones de euros
al año en las Administraciones en general y en nuestros ayuntamientos en
particular, repartidos entre miles de contratos, con escaso o nulo control polí
tico, y mucho menos ciudadano, debido a su forma de adjudicación y a la au
sencia de obligación de su publicación.
Es evidente la necesidad de publicar los contratos menores
como mecanismo de transparencia, y de lucha contra la corrupción. No ha
cerlo, ignorando las opiniones de los expertos, el sentido común y la exigen 
cia de la ciudadanía, se podría interpretar como un síntoma claro de que hay
algo que ocultar. Por otra parte, constituyen medidas sencillas, que no impli
can gasto y que pueden tomar los Ayuntamientos de forma autónoma.
Por todo lo expuesto anteriormente planteamos al pleno la adop
ción de los siguientes:
ACUERDOS:
 El Ayuntamiento de Guadalajara se abstendrá de invitar a los procedi
mientos negociados, y a los contratos menores, a las personas físicas y a
empresas de las que sean responsables personas físicas que estén im
putadas o condenadas por fraude fiscal, por estafa fiscal o por algunos
de los delitos relacionados con la corrupción.
 El Ayuntamiento de Guadalajara pondrá a disposición de la ciudadanía
en la página web del Ayuntamiento, además de las actas del Pleno, las
de la Junta de Gobierno Local, con la finalidad de que cualquier persona
interesada pueda acceder a las mismas desde sus casas.
 El Ayuntamiento de Guadalajara publicará trimestralmente en su página
web una relación de los contratos menores realizados durante ese perio
do en la que se detalle el contenido del contrato, el adjudicatario, cuantía
y periodo del mismo.
 El Ayuntamiento de Guadalajara habilitará los procedimientos y medios
adecuados para que todos los documentos relativos a los procedimientos
y decisiones de contratación y de urbanismo puedan consultarse en tiem
po real, en Internet o en ventanilla.”
El Sr. Maximiliano afirma que el contenido de la Moción ya se
presentó a la prensa antes de que estallara el caso Bárcenas, pero en
diciembre no la pudieron traer al Pleno, al limitarse a dos las Mociones que
pueden presentarse por sesión; que no obstante, ahora ha venido realmente
al caso, con el conocimiento sobre una información relativa a los 22 millones
de euros acumulados por el extesorero del Partido Popular.
Por D. Juan Antonio de las Heras, como Portavoz del Grupo
Popular, se considera que todos están o deberían estar en contra de la
corrupción, y que por ello se encuentra en trámite parlamentario el
Anteproyecto de Ley sobre la Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno, pero que todavía desde el Ayuntamiento el Equipo
de Gobierno quiere ser más consciente y comprometido con la ciudadanía,
por eso se presenta una Moción transaccional que va más allá en su
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contenido de la presentada por Izquierda Unida. A continuación resume los
acuerdos contenidos en dicha Moción, que se transcriben a continuación
según constan en la misma, solicitando al efecto el apoyo del resto de
grupos políticos municipales:
ACUERDOS
1º.- El Ayuntamiento de Guadalajara, se compromete al amparo
de la futura Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen go
bierno, a la creación y desarrollo del Portal de Transparencia Municipal, me 
diante la creación de una Comisión Especial de Transparencia Municipal,
compuesta por todos los Grupos Políticos y cuyos contenidos a tratar serán
los siguientes:
A) INFORMACIÓN SOBRE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.
1.- Información sobre los cargos electos y el personal del Ayuntamiento:
- Se especificarán datos biográficos del Alcalde/sa y de los concejales/as
del Ayuntamiento.
- Se especificarán las direcciones electrónicas del Alcalde/sa y de los con
cejales/as del Ayuntamiento.
- Se publicará la relación de Cargos (puestos) de confianza del Ayunta
miento, y el importe individual o colectivo de sus retribuciones.
- Se publicará de forma completa la Relación de Puestos de Trabajo (RPT)
del Ayuntamiento.
2.- Información sobre la organización y el patrimonio del Ayuntamiento:
- Se especificarán los diferentes Órganos de Gobierno y sus funciones.
- Se especificarán los datos básicos de los organismos autónomos, así
como enlaces a las webs de los mismos.
- Se publicará de forma completa la Relación de Puestos de Trabajo (RPT)
o Plantillas de Personal de los organismos autónomos.
- Se publicará la Agenda Local 21, y el Plan Estratégico (o Mapa estratégi
co) municipal.
- Se publicará la relación de Inmuebles (oficinas, locales, etc.), tanto pro
pios como en régimen de Arrendamiento, ocupados y/o adscritos al
Ayuntamiento.
- Se publicará el número de Vehículos oficiales (propios o alquilados) ads
critos al Ayuntamiento.
- Se publicará la relación de bienes muebles de valor histórico-artístico y/o
los de alto valor económico del Ayuntamiento.
- Se publicará el Inventario de Bienes y Derechos del Ayuntamiento.
3.- Información sobre normas e instituciones municipales:
- Ordenes del día previas de los Plenos Municipales.
- Actas de los Plenos Municipales.
- Acuerdos de los Plenos Municipales.
- Acuerdos de las Juntas de Gobierno.
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- Existirá y se publicará un “Código ético o de buen gobierno" del Ayunta
miento (preferentemente adaptado al Código de buen gobierno local
aprobado por unanimidad de los grupos políticos en la FEMP).
B) RELACIONES CON LOS CIUDADANOS Y LA SOCIEDAD.
1.- Información y atención al ciudadano:
- Se publicaran los horarios y precios de los establecimientos culturales y
deportivos municipales abiertos al público.
- Se podrá ver el Mapa de la propia Web del Ayuntamiento.
- Se informará en la Web sobre situación y cortes en el tráfico, y/o inciden
cias en los servicios municipales.
- Se recogerá en la Web información actualizada sobre la situación me
dioambiental en el municipio.
- Existirán encuentros digitales con la corporación en la Web municipal.
2.- Grado de compromiso para con la ciudadanía:
- Se publicará el Reglamento de Participación ciudadana.
- Se informará sobre los Consejos municipales de barrio.
C) TRANSPARENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA.
1.- Información contable y presupuestaria:
- Se publicarán las alegaciones formuladas a los Presupuestos en el perio
do de información pública.
- Se publicarán las Modificaciones presupuestarias aprobadas por el
Pleno.
- Se publicarán los Presupuestos de los organismos autónomos.
-Se publicarán los siguientes indicadores financieros y presupuestarios:
* Superávit (o déficit) por habitante (Resultado presupuestario ajustado /
Nº habitantes).
* Autonomía fiscal (Derechos reconocidos netos de ingresos tributarios /
Derechos reconocidos netos totales).
2.- Transparencia en los ingresos y gastos municipales:
- Se difundirán los siguientes indicadores, relacionados con los ingresos y
gastos de la Corporación:
* Ingresos fiscales por habitante (Ingresos tributarios/Nº habitantes)).
* Gasto por habitante (Obligaciones reconocidas netas / Nº habitantes)).
* Inversión por habitante (Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI y VII) /
Nº habitantes).
* Periodo medio de pago (Obligaciones pendientes de pago x 365 / Obli
gaciones reconocidas netas).
* Periodo medio de cobro (Derechos pendientes de cobro (Cap. I a III) x
365 / Derechos reconocidos netos).
3.- Transparencia en las deudas municipales:
- Se publicará el importe de la deuda pública municipal.
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- Se facilitarán datos acerca de la evolución de la deuda en comparación
con ejercicios anteriores.
- Se divulgarán los siguientes indicadores:
* Endeudamiento por habitante (Pasivo exigible (financiero) / Nº habitan
tes).
* Endeudamiento relativo (Deuda Municipal/Presupuesto total Ayunta
miento).
D) TRANSPARENCIA EN LAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS.
1.- Procedimientos de contratación de servicios:
- Se informará sobre la composición, forma de designación y convocato
rias de las Mesas de Contratación.
- Se publicarán las Actas de las Mesas de Contratación.
2.- Relaciones y operaciones con proveedores y contratistas:
- Se publicará la lista y/o la cuantía de las operaciones con los proveedo
res más importantes del Ayuntamiento.
- Se publicará la lista y/o la cuantía de operaciones con los adjudicatarios
y contratistas más importantes del Ayuntamiento.
E) TRANSPARENCIA EN MATERIAS DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLI
CAS.
1.- Planes de ordenación urbana y convenios urbanísticos:
- Tendrá una sección visible en la Web dedicada al Urbanismo.
- Estará publicado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
- Se publicarán los mapas y planos que detallan el PGOU.
- Se publicarán las modificaciones aprobadas del PGOU.
2.- Decisiones sobre recalificaciones y adjudicaciones urbanísticas:
- Se publicará información precisa de los Convenios urbanísticos del Ayun
tamiento.
- Se publicará información precisa de los Planes parciales sobre los usos y
destinos del suelo.
3.- Anuncios y licitaciones de obras públicas:
- Se publicará información precisa de la normativa vigente en materia de
gestión urbanística del Ayuntamiento.
- Se publicarán los proyectos, los pliegos y los criterios de licitación de las
obras públicas más importantes.
- Se publicarán las modificaciones de los proyectos de las obras más im
portantes.
4.- Información sobre concurrentes, ofertas y resoluciones:
- Se publicará el listado de empresas que han concurrido a la licitación de
las obras públicas.
- Se publicará el nombre de las empresas que han realizado las obras de
urbanización más importantes.
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5.- Seguimiento y control de la ejecución de obras:
- Se aportará información precisa sobre cada una de las obras más impor
tantes de infraestructura que está en curso (Objetivos de la obra y res
ponsable municipal; contratista/s responsable/s; importe presupuestado;
período de ejecución).
- Se publicará la fecha concreta prevista para la finalización de las obras
municipales más importantes (más de 500.000 euros), o bien la fecha
concreta de inicio y el plazo de ejecución de dichas obras.
- Se difundirá periódicamente (al menos semestral) información sobre las
obras de infraestructura realizadas y/o las aprobadas pendientes de eje
cución (informes, comunicados, notas de prensa, etc.).
6.- Indicadores sobre urbanismo y obras públicas:
- Se divulgarán los siguientes indicadores:
* Inversión en infraestructuras por habitante (Gastos del ejercicio (ejecu
tados) en inversión (capítulo 6) en infraestructuras / Nº habitantes).
* Porcentaje de ingresos derivados del urbanismo / Presupuesto total de
ingresos.
* Porcentaje de gastos derivados del urbanismo / Presupuesto total de
gastos.
F) INDICADORES NUEVA LEY DE TRANSPARENCIA.
1.- Planificación y organización del Ayuntamiento:
- Se publicarán los Planes y Programas anuales y plurianuales en los que
se fijan objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo
previsto para su consecución.
- Se publicará un Organigrama actualizado que permita identificar a los
responsables de los diferentes órganos.
2.- Contratos, convenios y subvenciones:
- Se publicarán todos los Contratos formalizados, con indicación del obje
to, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado,
los instrumentos a través de los que en su caso se haya publicitado, el
número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad de
los adjudicatarios.
- Se publicarán las modificaciones de los Contratos formalizados.
- Se publicarán anualmente los Contratos menores formalizados, al menos
de forma agregada (Nº de contratos e importe global).
- Se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presu
puestario de Contratos adjudicados a través de cada uno de los procedi
mientos previstos en la legislación de contratos del sector público.
- Se publicarán la relación de los Convenios suscritos, con mención de las
partes firmantes, su objeto y en su caso las obligaciones económicas
convenidas.
- Se publicarán las Subvenciones y ayudas públicas concedidas con indi
cación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.
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3.- Altos cargos del Ayuntamiento y Entidades participadas:
- Se publicarán las retribuciones percibidas por los Altos cargos del Ayun
tamiento y los máximos responsables de las Entidades participadas por
el mismo.
- Se harán públicas las indemnizaciones percibidas con ocasión del aban
dono de los cargos.
- Se publicará el Registro de Intereses de Actividades y de Bienes de los
Altos cargos del Ayuntamiento.
- Se publicarán las resoluciones dictadas por la oficina de Buen Gobierno
y Conflictos de Interés (u órgano análogo) sobre la compatibilidad de las
actividades privadas a realizar por los cargos.
4.- Información económica y presupuestaria:
- Se publicarán los Presupuestos del Ayuntamiento, con descripción de las
principales partidas presupuestarias e información actualizada sobre su
estado de ejecución.
- Se publicarán las Cuentas Anuales/Cuenta General del Ayuntamiento
(Balance, Cuenta de Resultado económico-patrimonial, Memoria, y liqui
dación del Presupuesto).
- Se publicarán los Informes de Auditoría de cuentas y los de Fiscalización
por parte de los Órganos de control externo (Cámara o Tribunal de
Cuentas), del Ayuntamiento y de las entidades del sector público munici
pal.
Por el Sr. Maximiliano se aduce que es complicado evaluar
sobre la marcha todo el contenido de la referida Moción Transaccional; que
de lo que habla su Moción es de dar información directa a los ciudadanos a
través de la página web, por lo que ambas Mociones pueden ser
complementarias; aclara que esto no significa que no esté de acuerdo con
ello y que se pueda estudiar para que se constituya esa Comisión de
Transparencia. Critica que se aproveche ahora que ha estallado todo un
cúmulo de irregularidades a raíz del caso Bárcenas para hacer ese Proyecto
de Ley, cuando las informaciones ponen en el disparadero al Presidente del
Gobierno, y opina que si se demuestra esa información estamos ante un
caso muy grave, que afecta directamente a la cúpula del Partido Popular y
del Gobierno teniendo el Sr. Rajoy que dimitir. Alude asimismo a la trama
Gürtel, al caso Matas.., que el Partido Popular ahora pretende tapar con el
lema de todos juntos para luchar contra la corrupción.
El Sr. Jiménez se dirige al Portavoz de Izquierda Unida
afirmando que es la primera vez que el Grupo Popular presenta algo que no
debería rechazar y precisando que se trata de una Moción Transaccional
que también tenía intención de presentar el PSOE en este Pleno puesto que
se han informado de la misma fuente, cual es la organización Transparencia
Internacional, cuyas propuestas las están implantando los principales
Ayuntamientos; que el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de
Guadalajara, en un ejercicio de responsabilidad presenta esta Moción
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Transaccional, a través de la cual se articula la transparencia en la
información sobre prácticamente toda la gestión municipal, que por ello va
más allá de la presentada por Izquierda Unida, la cual en todo caso también
iban a secundar, solicitando así el apoyo de ese Grupo municipal a la
referida Moción Transaccional, como un buen comienzo, exigiéndole al
Alcalde que lo ponga en marcha en un plazo razonable.
El Sr. de las Heras estima que es el momento de adoptar las
medidas que incorpora la Moción; manifiesta que el Anteproyecto de Ley
mencionado, elaborado y presentado por el Gobierno del Sr. Rajoy, lleva en
sede parlamentaria desde el 3 de agosto de 2012, mucho antes de que se
supiera cualquier cuestión sobre el Sr. Bárcenas y que ha tenido 16
ampliaciones del plazo de enmiendas; que ha sido sometido a información
pública y se han recibido 80.000 sugerencias que van a ser estudiadas. Dice
que se compromete a la creación del Portal de Transparencia Municipal
mediante la constitución de una Comisión Especial, si bien con la presencia
de los Servicios Jurídicos Municipales, teniendo en cuenta, que en
determinadas cuestiones, en la publicación de la información, habrá de
valorarse la protección de datos de carácter personal con base en la Ley
Orgánica que lo regula. Concluye solicitando del Sr. Maximiliano Romo que,
como le pide igualmente el Portavoz del Grupo Municipal PSOE, acepte la
Moción a fin de que se haga un ejercicio de transparencia, y que el
Ayuntamiento de Guadalajara se erija como un ejemplo de ello.
El Sr. Maximiliano, manifiesta que lo que en su intervención ha
querido explicar es que durante el tiempo de debate del punto, no se puede
estudiar y valorar correctamente todo el contenido de la Moción
Transaccional, si bien en su rápida lectura ha apreciado que incluye todas
las propuestas de la presentada por Izquierda Unida e incluso es más
amplia, y que por lo tanto, si bien no se ha podido leer los antecedentes, la
va a aceptar con respecto a los acuerdos que contiene, y con la condición de
que se cumpla el compromiso por parte del Equipo de Gobierno de crear el
Portal de Transparencia Municipal. Concluye solicitando que la próxima vez
se le pase la Moción con una antelación razonable.
El Sr. Jiménez aclara que el Proyecto de Ley sobre la
Transparencia está debatiéndose en el Parlamento y solicita que el Gobierno
de la Nación sea comprensivo y acepte algunas de las cuestiones y
Enmiendas planteadas por el PSOE, por ejemplo la formulada en relación
con la inclusión de la Casa Real bajo su ámbito de aplicación. Sobre la
aplicación de la Ley de Protección de Datos opina que le parece bien que
consulte con los técnicos municipales pero considera que los indicadores
que contiene la Moción están a su vez informados por otros asesores
municipales de otros Ayuntamientos de España y no hay ningún problema,
citando Ayuntamientos que ya lo tienen en marcha.
Por el Sr. de las Heras, se indica que muchas de las cuestiones
contenidas en la Moción son ya objeto de publicación en la página web del
Ayuntamiento. Reitera su compromiso de creación del Portal y en una
defensa total de la transparencia en la información, agradeciendo a los
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Grupos Políticos Municipales PSOE e IU que acepten dicha Moción
Transaccional.
La Moción transaccional es aprobada por unanimidad de los
miembros asistentes.
d) Ruegos y preguntas.
RUEGOS Y PREGUNTAS.
— Preguntas del Grupo de Izquierda Unida.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
da lectura a las siguientes preguntas:
1ª.- “El uno de septiembre de 2012 se formalizaba el contrato del
servicio de Ayuda a Domicilio con la UTE Personalia – Servisalud, con una
previsión de horas para el año 2012 de 96.526 horas de lunes a viernes y
2.241 horas en sábados y domingos, por un importe de 14,81 € más IVA la
hora realizada de lunes a viernes y de 20,37 € más IVA la hora realizada los
sábados y domingos.
Desde el mes de junio el número de horas realizadas han caído
en picado y es previsible que en año 2013 caiga más, lo que supone un em
peoramiento del servicio público y pone en peligro un número importante de
empleos.
Parece ser que la Comunidad Autónoma ha recortado de forma
drástica los recursos de la Ayuda a Domicilio y que no se han abonado al
Ayuntamiento las cantidades correspondientes a ejercicios anteriores.
Por otra parte desde que el año pasado se modificaron las orde
nanzas fiscales con un importante incremento de la tasa del servicio de ayu 
da a domicilio, vemos como este servicio ha ido perdiendo usuarios y corre
el rumor de que ya no se autorizan más altas en el servicio de Ayuda a Do
micilio básica.
¿Cuántos usuarios/as han renunciado al servicio de ayuda a do
micilio básica durante el año 2012 y lo que va de 2013, y cuántos de los que
lo han hecho es debido al excesivo coste del mismo?
¿Es verdad que no se autorizan más altas en el servicio de Ayu
da a Domicilio básica?”
Contesta el Sr. De las Heras, que si hubieran conocido antes la
pregunta, la Sra. Concejal Delegada le podría haber dado contestación; así
se contestará en el próximo Pleno.
2ª.- “El día 20 de enero cumplía el plazo para que Guadalagua
ingresase en la caja del Ayuntamiento de Guadalajara el importe correspon
diente al canon del segundo cuatrimestre de 2012.
Dicho canon ascendería, según se deduce de los datos de la
matrícula de dicho cuatrimestre, a la cantidad de 127.478 euros.
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Nos gustaría saber si la empresa Guadalagua ha abonado dicho
canon al vencimiento y si no lo ha hecho, si se va a iniciar el cobro por la vía
ejecutiva.”
Contesta el Sr. Concejal Delegado de Economía D. Alfonso
Esteban, que por contrato el mes vencía el 20 de enero; que no le consta
que se haya producido el ingreso correspondiente a ese 8% del
cuatrimestre; que este Ayuntamiento ya ha reclamado esas cantidades
puntualmente por la vía normal de ingresos y se seguirán los trámites
procedimentales legales.
— Preguntas del Grupo Municipal PSOE.
1ª.- Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, se
formula la siguiente pregunta:
“Ha transcurrido año y medio desde la llegada del Partido
Popular a la Junta de Comunidades, y durante esos dieciocho meses se ha
constatado que el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara,
también del Partido Popular, ha modificado la actitud beligerante que
mantuvo hasta el año 2011; durante este periodo, se tiene el convencimiento
de que la deuda de la Junta de Comunidades con el Ayuntamiento no sólo
no se ha reducido sino que se ha incrementado, ¿porqué conceptos e
importes ha realizado pagos la Junta de Comunidades a este Ayuntamiento
desde el uno de octubre de 2011 hasta la fecha?”
Consultado el Sr. Esteban, el Sr. De las Heras responde que le
constestará en el próximo Pleno.
2ª.- Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. de la Cruz,
formula la siguiente pregunta:
“Con fecha 28 de octubre de 2011, el Pleno del Ayuntamiento de
Guadalajara aprobó definitivamente el Plan Especial de Reforma Interior de
la Unidad de Ejecución SUE-30 del Plan de Ordenación Urbana de Guadala
jara. El acuerdo de aprobación fue objeto de diferentes recursos por parte de
los propietarios afectados.
En el pleno celebrado el día 3 de marzo de 2012 el Equipo de
Gobierno trajo de nuevo al Pleno la desestimación de los recursos de reposi
ción interpuestos por parte de algunos propietarios contra el acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de 28 de octubre de 2011.
En el transcurso de dicho Pleno el Grupo Socialista apoyó esta
propuesta de desestimación haciendo hincapié en la necesidad de la celeri
dad en la ejecución de esta importante infraestructura que tanto perjuicio
está causando a los ciudadanos, esperando que se pusieran las pedidas ne 
cesarias para ejecutar la rotonda situada junto al puente árabe en el plazo
de tiempo más breve posible.
Por todo lo anterior formulamos al Pleno la siguiente pregunta:
¿Va a ejecutar el Ayuntamiento de Guadalajara de forma subsidiaria la cons
trucción de esta infraestructura?”
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El Sr. de las Heras, responde que espera que lo haga el Agente
Urbanizador del sector en cumplimiento de sus obligaciones, y que desde los
servicios jurídicos y técnicos del Ayuntamiento se estará pendiente de que
se lleve a efecto.
III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean
de interés municipal directo.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE RESTRICCIONES Y EX
CLUSIONES AL PLAN PREPARA (REAL DECRETO LEY 23/2012).
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, da lec
tura a la Moción que transcrita literalmente dice:
“El paro es el principal problema de los españoles. La actuación
del gobierno agrava día a día este problema y sus consecuencias más nega
tivas para los ciudadanos. La última encuesta de población activa pone de
manifiesto el dramático aumento del desempleo, el incremento del número
de parados de larga duración y el de los hogares con todos sus miembros en
paro. La encuesta refleja los aumentos del paro que ya mostraban las cifras
desestacionalizadas de los meses de septiembre, octubre, noviembre y di
ciembre del año anterior.
Las políticas desarrolladas por el gobierno lejos de atajar el pro
blema del paro lo agravan y cada nueva previsión del gobierno establece un
nuevo récord de parados. La reforma laboral, al abaratar y facilitar el despido
en tiempos de crisis, está provocando una sangría insoportable en términos
de empleo.
Los presupuestos generales del estado han significado el recorte
drástico de las políticas activas de empleo, especialmente las transferencias
a las CCAA, con reducciones de más de 1.700 millones de Euros, un 54%.
Estos recortes se llevan por delante las políticas de ayuda a los desemplea
dos en su búsqueda de empleo, pues afectan a los programas de orienta
ción, formación y recualificación. Todo ello en contra de las recomendacio
nes del Consejo Europeo.
El Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria de fomento de la competitividad cer
cenó de forma descomunal la protección de los desempleados al suprimir
subsidios especiales para los mayores de 45 años, elevó la edad de 52 a 55
años, y expulsó de la Renta Activa de Inserción a prácticamente el 90% de
sus beneficiarios. Cientos de miles de desempleados se han visto sin protec
ción alguna desde su entrada en vigor.
Las políticas del gobierno están provocando la fractura social de
España: más paro, menos protección, menos derechos, y contra toda reco
mendación comunitaria, menos políticas activas para favorecer el empleo de
los parados.
En ese contexto, el Gobierno se ha visto obligado, por la presión
popular, a prorrogar la ayuda de los 400 euros establecida en el Real Decre

26

to Ley 23/2012, de 24 de agosto, una norma que ya supuso importantes res
tricciones al dejar fuera a la inmensa mayoría de los jóvenes, a todos los pa 
rados de larga duración con un solo hijo, a todo parado sin familia aunque
esté en la indigencia. De igual forma, dejó fuera a los parados que han teni
do contratos temporales y a cientos de miles de familias con todos sus
miembros en paro que no reciben ninguna prestación.
Por eso, la continuidad del programa PREPARA, tal como fue
aprobado por el anterior Gobierno socialista, es una necesidad de primer or
den. Este programa mostró largamente su eficacia y propició la mejora de la
empleabilidad de más de 450.000 desempleados. Este programa se apoya 
ba en una combinación de medidas activas de orientación, formación y re
cualificación al tiempo que facilitaba una ayuda de renta a la persona desem
pleada.
No podemos permitir que el Plan PREPARA se siga desvirtuan
do en las circunstancias actuales, porque es la única fuente de subsistencia
de los ciudadanos que agotan el desempleo y que no tienen nada más que
esos 400 € para poder vivir.
Por todo ello, proponemos al Pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
1. El Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno de España a que anu
le las restricciones y exclusiones introducidas al Plan Prepara en el REAL
DECRETO-LEY 23/2012, de 24 de agosto así como en el Real Decre
to-Ley 1/2013, de 25 de enero, y retome los requisitos del Real Decre
to-Ley 1/2011, de 11 de febrero (Plan Prepara).
2. El Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno de España a prorrogar
el Plan Prepara mientras que la tasa de desempleo, según la Encuesta
de Población Activa (EPA) publicada con anterioridad a la prórroga que
corresponda, sea superior al 15 por ciento.
3. Dar traslado de este acuerdo al señor Presidente del Gobierno de Espa
ña, a la señora Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado y a to
dos los parlamentarios nacionales electos por la provincia de Guadalaja
ra.”
Recuerda que el Plan Prepara tuvo su origen en un acuerdo
tripartito de febrero de 2011 entre sindicatos-empresarios-gobierno, que dio
lugar al Real Decreto Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes
para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional
de las personas desempleadas; que la situación en materia de empleo en
estos momentos en nuestro país es para tomarse este asunto muy en serio,
ya que estamos casi en 6 millones de parados, con más del 26% de la tasa
de desempleo, al día de hoy existen 700.000 parados más que hace un
año, con casi 300.000 parados en Castilla-La Mancha, 35.000 en la provincia
de Guadalajara, y 9.000 en la ciudad de Guadalajara, cifras que nunca antes
se habían conocido; que actualmente, el hecho de anteponer la lucha contra

27

el déficit, aunque sea importante, al de la lucha contra el desempleo ha sido
un error y que aplicando únicamente políticas de recorte olvidando políticas
de crecimiento ha hecho que se acentúe el problema del desempleo.
Entiende que esta situación ha empeorado por la reforma laboral, que se
está incrementando la conflictividad laboral, se está quebrando la cohesión
social y la negociación colectiva está muy tocada.
Por la Sr. Concejal Delegada de Empleo, Dª Encarnación
Jiménez, se anuncia que por su grupo no se apoyará la Moción.
El Sr. Maximiliano Romo anticipa su voto a favor de la Moción,
porque propone la mejora de lo que hay actualmente si bien afirma que
quiere hacer algo de historia. Recuerda que propuestas similares se han
traído por Izquierda Unida al Pleno y se han rechazado por quien hoy las
propone; que su Grupo ha planteado un Plan de empleo en los sucesivos
gobiernos durante todo el tiempo que llevamos de crisis, Plan que considera
muy completo, con propuestas de financiación, con propuestas de empleo y
de impulso para las pequeñas empresas y autónomos, similares a las que
otros Grupos ahora están defendiendo. Insiste en que conforme al Plan
PRODI, a los parados sin prestación por desempleo ni subsidio, se les
facilitaba 426 euros, que respecto de dicho Plan se prorrogó su vigencia
hasta febrero de 2011, y que IU lo apoyó pues si bien no resolvía totalmente
las pretensiones que defendían, si suavizaba algo; que sin embargo ahora
se pone en marcha el Plan Prepara mucho más limitado que el anterior en
cuanto a la gente que puede tener acceso a la ayuda limitándose
únicamente a las personas que tengan cargas familiares, limitaciones sobre
la ya dispuesta en el Plan PRODI que no incluía con carácter general a los
parados entre 30 y 45 años, y que supone una reducción de prestaciones,
por eso a IU no le satisface; que lo único que se ha hecho es prorrogarlo
mientras el desempleo no descienda del 20%. Y concluye afirmando que
esto es así porque se están detrayendo recursos existentes para atender a
los desempleados a fin de financiar los efectos negativos especulativos de la
banca.
Por la Sra. Valerio se afirma que la Moción del PSOE lo que
plantea es precisamente retomar los requisitos que se establecían en el Real
Decreto ley 1/2011, pero que sin embargo, la prórroga del Plan Prepara
acordada por el Partido Popular venía con trampa porque no se establecían
los mismos requisitos de aquel Real Decreto Ley, ya que se excluye de esta
ayuda de los 400 euros establecida en el Real decreto Ley 23/2012, a la
gran inmensa mayoría de los jóvenes, lo que no le parece justo en estos
tiempos con una tasa de desempleo juvenil superior al 55%, deja igualmente
fuera a los parados de larga duración con un sólo hijo, a los que han tenido
contratos temporales, a todos los parados sin familia aunque esté en la
indigencia, y lo más grave a los cientos de miles de familias con todos sus
miembros en paro que no recibe ninguna prestación, reduciendo así
considerablemente el ámbito subjetivo de ayuda; por eso el PSOE ha
planteado igualmente esas pretensiones en el Congreso de los Diputados a
través de una Proposición de Ley que tuvo entrada el día 23 de enero,
proponiendo la ampliación del ámbito de apliación del Real Decreto Ley
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vigente en los términos previstos en el Real Decreto Ley 1/2011, y relata
dichas propuestas.
La Sra. Jiménez afirma que la mayor preocupación del Partido
Popular es la lucha contra el desempleo y que ese ha sido su compromiso.
Se refiere al Gobierno de la Nación que ha recibido la peor herencia en la
historia de la democracia y que en tan sólo un año ha tenido que afrontar
duras reformas para garantizar la supervivencia de un país. Afirma que la
reforma laboral ha supuesto un freno en la destrucción de empleo, y que los
datos, que al efecto cita, son concluyentes, habiendo descendido en 200.000
el número de desempleados respecto a las previsiones del Gobierno en los
Presupuestos Generales del Estado. Defiende que este Gobierno dice la
verdad sobre la recaudación y los datos de desempleo y que la reforma
laboral está dando sus frutos, intentando frenar el desempleo y dotando de
flexibilidad a las relaciones laborales entre empresario y trabajadores, a fin
de que el despido sea la última solución y no la única como venía siendo
hasta ahora. Mantiene que los Presupuestos Generales del Estado para el
2013 son los más sociales de la historia. Considera que 104 millones de
euros en intereses que se pagan diariamente por la deuda que dejó el PSOE
daría para atender muy bien a los desempleados.
El Sr. Maximiliano Romo, dice que se está hablando de casi 6
millones de parados y desde que gobierna la Sra. Cospedal se ha
incrementado el paro en la región y en la provincia; que ni las reformas de
unos ni de otros han hecho nada por incentivar el empleo, que sólo han
estado haciendo las políticas clásicas del neoliberalismo. Recuerda que
Izquierda Unida planteó propuestas en el 2011 a través de una Proposición
no de Ley en la lucha contra el desempleo que preveía asimismo medidas
para la financiación de las PYMES y autónomos, en cuya votación se
quedaron prácticamente solos; que el Partido Popular ha recortado lo que a
su vez ya había reducido el PSOE dejando sin protección a multitud de
jóvenes; que sin embargo, el PSOE propone mejorar lo que hay ahora, y que
por eso votará a favor.
La Sra. Valerio manifiesta su extrañeza respecto de las
manifestaciones de la Sra. Jiménez afirmando que el Gobierno dice la
verdad, considerando que hoy por hoy no tenemos constancia de que así
sea; recuerda lo que se anunciaba en el programa electoral del Partido
Popular y alude a que incluso fuera de España se está viendo como un
ejemplo de nefasta gestión. Dice que detrás de las cifras de desempleo hay
personas y familias que lo están pasando muy mal; recuerda que en 2010,
se perdieron 370.000 puestos de trabajo, en 2011, 577.000, y en 2012,
691.700; que lo dramático es que se están perdiendo muchísimos puestos
de trabajo y se está cobrando menos, lo que a su vez está haciendo mella
en las pensiones, afectando asimismo a Impuestos como el IRPF.
La Sra. Jiménez afirma que pensaba que el PSOE iba a retirar la
Moción por extemporánea, como en la Diputación Provincial y en otras
Administraciones Públicas, puesto que la prórroga automática ya se aprobó
por el Consejo de Ministros hasta que la tasa de desempleo no baje del
20%, criticando que el PSOE no lo haya presentado cuando gobernaba.
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Recuerda que el 14 de agosto de 2011, se preguntó en sede parlamentaria,
en el Congreso, a la Vicepresidenta Económica, si iba a prorrogar el Plan
Prepara y dijo que se estaba valorando, cuando once días después, una vez
que ya estaba vencido el plazo, el Presidente Zapatero anunció que lo iba a
prorrogar, y que sin embargo el Partido Popular entonces no dijo nada
porque no quería utilizar como herramienta política la angustia ni el miedo de
los desempleados que ya habían agotado su prestación. Considera que por
el contrario, con este Presidente se dota de más certidumbre y seguridad
jurídica el mantenimiento de la ayuda, con mejores condiciones para los
parados de larga duración y los parados con cargas familiares, es decir
aquellos que más lo necesitan.
La Moción obtiene 9 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 13 en contra de los representan
tes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
De conformidad con lo acordado en sesión de la Junta de Porta
voces de fecha de fecha 28 de enero pasado, se debaten conjuntamente los
dos siguientes puntos del Orden del Día sin perjuicio de su votación separa
da.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE DEFENSA SERVICIOS
SANITARIOS PÚBLICOS.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE RE
CHAZO AL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD PÚBLICA Y
CIERRE DE LAS URGENCIAS DE LOS PAC.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, da lec
tura a la Moción que transcrita literalmente dice:
“La Sanidad Pública, universal, gratuita y de calidad, financiada
con los impuestos de los contribuyentes, ha sido la base fundamental para el
desarrollo del estado del bienestar y es un pilar imprescindible para asegurar
la solidaridad, la igualdad y la cohesión de nuestra sociedad. Estos principios
son irrenunciables en una sociedad avanzada, y aún no debiendo renunciar
nunca a ellos, en tiempos de crisis son aún más necesarios.
En los últimos meses los actuales gobiernos de España y de
Castilla-La Mancha, han desatado una campaña de recortes, desprestigio y
desmantelamiento del sistema público de salud. De entre todas estas medi
das destacaríamos como especialmente penosa para nuestra provincia la to
mada el día 14 de enero por la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de
Castilla-La Mancha y que supone el cierre de 6 puntos de atención de ur 
gencias en la provincia de Guadalajara: Almonacid de Zorita, Budia, Chiloe
ches. Hiendelaencina, El Pobo de Dueñas, y Tamajón. Lo que representa un
atentado contra las personas que viven en 61 poblaciones de la provincia de
Guadalajara, a los que deja en muchos casos a más de 1 hora de cualquier
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centro de atención de urgencias, con un único fundamento: la escasa fre
cuentación de pacientes a estos servicios de urgencia. La resolución ha des
pertado la indignación de los vecinos de las poblaciones afectadas, que no
han dudado en manifestar sus protestas. Pero no solo ha reaccionado la po
blación. El presidente del Consejo Autonómico de Colegios de Médicos de
Castilla-La Mancha afirmaba: "A las urgencias nocturnas te vienen los cata
rros, pero también los infartos", alertando de que "puede haber riesgo para la
vida de las personas".
El director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
(SESCAM), aseguró que era una decisión irrevocable, afirmando que era
"…una medida muy meditada, muy trabajada, y no tenemos ninguna percep
ción de que haya que modificarla en ningún sentido". Por su parte, la Presi
denta de Castilla-La Mancha, ha mentido de manera descarada y reiterada
en varios medios de comunicación, negando el cierre de los servicios de Ur
gencia y manteniendo de manera indignante que todos los ciudadanos ten
drán un servicio de urgencias a 15 minutos.
Esta decisión, aún a pesar de lo que manifiestan el gerente del
SESCAM y la propia Sra. Cospedal, obligará a muchos vecinos de pequeñas
poblaciones a realizar desplazamientos de más de 30 minutos para llegar a
su nuevo centro de referencia si necesitan de atención sanitaria, algo que
mas allá de cualquier planificación técnica o política es contrario a las Leyes
y Decretos que en materia sanitaria están vigentes. Determinar una interven 
ción sanitaria requiere tener en cuenta primero el cumplimiento de la ley y
además los conceptos de efectividad, es decir, los resultados esperables o
previsibles (en salud); de equidad, en función de las necesidades sanitarias
y no otras necesidades; y de eficiencia, incorporando los aspectos económi
cos. El Consejero de Sanidad en unas nefastas declaraciones nos dejó claro
que para él la vida de las personas del mundo rural vale menos que la de los
que viven en una ciudad.
En cualquier caso, y en respuesta a un recurso presentado por
el Ayuntamiento de Tembleque (Toledo), el Tribunal Superior de Justicia
(TSJCM) de Castilla-La Mancha dictó el pasado 16 de enero un Auto por el
que suspendía de manera cautelar el cierre de las urgencias nocturnas. Nue
vamente el Presidente del Consejo Autonómico del Colegio de Médicos de
Castilla-La Mancha, se felicitó por la suspensión cautelar, considerando que
la medida adoptada por el Gobierno autonómico es "injusta", deseando que
la suspensión pase de cautelar a definitiva.
En lo que afecta a la ciudad de Guadalajara, el cierre de las ur
gencias nocturnas del centro de salud de Chiloeches supondrá la derivación
de 15.000 tarjetas sanitarias de vecinos de este municipio así como de Lo
ranca, Pioz y el Pozo de Guadalajara al centro de salud de Los Manantiales,
el cual atiende en este momento a un total de más de 100.000 usuarios, cen
tralizando todas las urgencias de Atención Primaria no sólo de la capital,
sino también de otros 10 núcleos de población del entorno. Una nueva satu
ración del servicio en Los Manantiales que se une a la eliminación de uno de
los tres equipos que prestaban servicio de lunes a jueves, en horario de 12
de la noche a ocho de la mañana, desde el pasado 1 de noviembre.
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Por todo ello, sometemos al pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
1.- Rechazar todas las medidas que conducen a que la protec
ción de la salud deje de ser un derecho de los ciudadanos y pase a ser un
privilegio para unos pocos.
2.- Defender prioritariamente los servicios sanitarios públicos ru
rales, mediante el reconocimiento de la singularidad geográfica de nuestra
provincia y la defensa del derecho de todos los ciudadanos castellano-man
chegos a los servicios públicos básicos y de calidad con independencia de
su lugar de residencia.
3.- Exigir de manera inmediata la reapertura de los 6 centros de
urgencia rurales de Guadalajara y el mantenimiento de la estructura asisten
cial de los centros de salud, en aras de la justicia, la equidad y la solidaridad
de un sistema sanitario que debe, según la Constitución, proteger la salud y
la vida de los ciudadanos.
4.- Dar traslado de estos acuerdos a la Presidenta del Gobierno
de Castilla-La Mancha, al Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de la
Junta de Comunidades y al Director Gerente del SESCAM.”
Continúa la Sra. Valerio afirmando que el gobierno de la Junta
ha hecho unas declaraciones manifestando que, ante la suspensión cautelar
de la medida de cierre de los centros de atención continuada -PAC- por el
Tribunal Superior de Justicia y, hasta que no se resuelva sobre el fondo del
asunto, ha decidido abrir esos centros, y que por eso no están cerrados. Da
lectura al Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de 29 de enero de 2013, según el cual, la orden que ha
dado la Junta “pretende racionalizar la atención sanitaria urgente que se
presta en las zonas básicas de salud, con el fin de optimizar la utilización de
los recursos físicos, humanos y materiales, sin que por ello se comprometa
la calidad de la asistencia sanitaria de la población”, y esa es toda la
motivación, dice el Auto, recogida en la Orden, aparte de invocar los
preceptos de la Ley de Ordenación Sanitaria de 2000 y del Real Decreto de
15 de Septiembre de 2006, y continúa diciendo el Auto que la Junta
pretende con ello ahorrar 5,1 millones de euros, y que mantener la
suspensión cautelar de la Orden no supone perturbar los intereses
generales, que teniendo en cuenta ese ahorro y el tiempo que se tarde en
resolver el fondo el asunto, de no adoptar la suspensión no quedaría
salvaguardado el resultado de una hipotética sentencia estimatoria del
recurso, y que además concurre el denominado “periculum in mora”, que
consiste en que pueden causarse daños de imposible reparación, añadiendo
que la inmediación, la atención inmediata, la continuidad en el servicio se
puede ver notablemente comprometida si el centro, desaparece durante
unas horas al día, para verse sustituido por no se sabe bien qué.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
da lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:
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“La Sanidad Pública es uno de los pilares básicos del estado del
bienestar, concentrando una parte importante del gasto social contemplado
en los presupuestos de las diferentes administraciones. Nuestro sistema pú
blico de salud está considerado como uno de los más relevantes de todo el
mundo, por su carácter universal, su eficacia y la optimización de los recur
sos, todo esto conseguido gracias a la inversión pública realizada con nues
tros impuestos y al altísimo nivel y cualificación de los profesionales que tra
bajan en este ámbito.
La crisis económica está sirviendo de excusa para adoptar medi
das que recortan el gasto sanitario, rebajan la cobertura y trasladan a los ciu
dadanos parte del coste que anteriormente era asumido totalmente por la
administración, siendo el objetivo final traspasar al ámbito del mercado lo
que hasta ahora estaba reservado al sector público incrementando el nego
cio del sector privado. Un proceso de privatización auspiciado por la Ley
15/1997 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacio
nal de Salud, que aprobaron los dos partidos mayoritarios PP y PSOE, junto
con la derecha nacionalista: PNV, CIU y CC.
En los últimos meses el Gobierno del Estado ha adoptado medi
das como la reducción del 45% del Presupuesto de Salud Pública (fondo
destinado a medidas preventivas, estudios epidemiológicos o investigación),
la expulsión del sistema de la población inmigrante que no tenga en regla
toda la documentación administrativa, el pago de las recetas farmacéuticas
por los pensionistas y el incremento del porcentaje a pagar por el paciente, o
las nuevas tasas por servicios como el transporte sanitario no urgente. Medi
das todas ellas que debilitan la sanidad pública deteriorando el nivel de
salud general del país, y cargando sobre los afectados un coste que en mu
chos casos será imposible de soportar.
Asimismo, el Gobierno Regional del PP, presidido por la Sra. de
Cospedal, ha tomado una serie de medidas, que tienen como objetivo último
la privatización de la Sanidad Pública en nuestra región, mediante una estra
tegia que ya se ha utilizado en el pasado en otro tipo de servicios públicos,
que en materia sanitaria se ha puesto en marcha ya en otras Comunidades
Autónomas y que consiste en deteriorar la gestión directa de los mismos,
para justificar posteriormente la privatización. Dichas medidas son la privati
zación de cuatro hospitales en la región, la paralización de las obras del
Hospital General de Guadalajara y su conversión a un sistema denominado
de colaboración público-privada, despidos de personal sanitario, cierres de
plantas y eliminación de camas en los Hospitales, etc.
La última medida, la que ha hecho salir a los más directamente
afectados a la calle (incluyendo cargos públicos del Partido Popular), ha sido
el cierre de los servicios de urgencia en algunos Puntos de Atención Conti
nuada y Centros de Salud, entre las 15 y las 8 horas o entre las 20 y las 8
horas, según los casos. Dicha medida afecta a veintiún centros en el conjun
to de la región y a seis en la provincia de Guadalajara. Este recorte de servi
cios afecta de forma directa a las personas que tienen estos centros como
referencia, que verán mermada la calidad de sus servicios de urgencia, con
mayores tiempos de desplazamiento, pero también afecta de forma indirecta
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a los ciudadanos y ciudadanas de los centros que se convertirán en los nue
vos centros de referencia, que verán incrementado el número potencial de
usuarios. Entre esos centros está el de Guadalajara, el Centro de Salud de
los Manantiales de nuestra ciudad, donde se eliminó, en el mes de octubre,
un equipo de atención de 0 a 8 horas. También afectará de forma negativa a
los servicios de urgencias del Hospital General.
Todos estos recortes, tienen como objetivo el deterioro de la
Sanidad Pública para después justificar su privatización, para convertir un
servicio público en un negocio.
En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de la si
guiente
MOCIÓN
El Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara muestra su rechazo al
proceso de privatización de la Sanidad Pública, a la Ley 15/1997 sobre habi
litación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, defien
de la gestión pública de todos los servicios de la Sanidad Pública e insta a
los Gobiernos Central y Regional a que hagan lo mismo y paralicen todos los
procesos de privatización que se hayan puesto en marcha.
El Ayuntamiento de Guadalajara muestra su rechazo a los cie
rres de las urgencias en los Puntos de Atención Continuada que se ha pro
ducido en diferentes municipios de Castilla – La Mancha, entre ellos seis de
la provincia de Guadalajara e insta al Gobierno Regional a mantenerlos
abiertos las 24 horas del día.”
Continúa afirmando que el cierre de los CAP no es una medida
aislada, sino que obedece a un objetivo cual es privatizar el conjunto de la
sanidad pública con la estrategia de desprestigiar los servicios públicos
sanitarios. Afirma que son muy pocos los Ayuntamientos que mantienen la
gestión directa de los servicios públicos municipales, pero no entiende cómo
si lo que buscamos es que la sanidad cueste lo menos posible se privatice,
pero ello ocurre por los intereses que hay detrás de aquellas decisiones, y
por eso se producen precisamente los cierres de los PAC, para que vengan
determinadas empresas a atender la sanidad pública con el problema
añadido de alguna población como la de Guadalajara con personas mayores
que no pueden desplazarse; añade que todo eso se pretende falsear con
unas excusas que no se las cree nadie. Aduce que se han movilizado
muchas personas incluso afines al Partido Popular, ante las declaraciones
de la Sra. Cospedal afirmando que se trata de un despilfarro mantener esa
gestión.
Por el Sr. Robisco, como Portavoz del Grupo Popular, se anun
cia que su Grupo votará en contra de la Moción.
Interviene nuevamente la Sra. Valerio que continúa hablando del
Auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha, sobre el cierre
del CAP de Tembleque, e indica que según el mismo, “su cierre implica una
inseguridad en los ciudadanos para la materia más sensible sobre las que
actúa la Administración que, en la necesaria ponderación de intereses a la
que obliga nuestra ley, inclina la balanza por la parte más débil”. Dice que
por otra parte, tampoco se está pidiendo que se abran más centros, sino que
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se mantengan los que hay. Según el Fundamento Jurídico Octavo del citado
Auto, los perjuicios de imposible o difícil reparación o que puede ocasionar la
no suspensión de la Orden, pueden concretarse en el riesgo de mayores
daños o peligros para la salud como el mayor tiempo que se emplea en el
desplazamiento ante situaciones que pueden ser críticas, ciertamente
significativa en los ámbitos rurales con población envejecida, así como el
riesgo de mayor número de derivaciones a otros centros asistenciales y
hospitalarios con la consecuencia de mayores tiempos de espera y
aplazamientos del tratamiento adecuado, cuando además no aparece
ningún plan que refuerce los medios materiales y personales disponibles
para afrontar las ingentes necesidades de un mayor número de usuarios. Y
opina la Sra. Valerio, que esto mismo puede ocurrir con el Centro de Salud
de los Manantiales, e incluso con el Hospital de Guadalajara.
El Sr. Robisco afirma que si la sanidad realmente fuera un
negocio, no habría los agujeros económicos que hay. Refiere que nunca
había visto antes en la Diputación Provincial tantos Concejales del PSOE en
el salón de Plenos, al que también acudieron los de Azuqueca y antiguos
responsables políticos. Considera, que sin embargo, al PSOE no le
preocupa la sanidad; que ya el Equipo de Gobierno regional anterior, tenía la
previsión de cerrar más de veinte centros de urgencia. Manifiesta que ahora
se han puesto más medios, más unidades de UVI móvil y establecido un
sistema más amplio y efectivo para casos inminentes; que sin embargo
entiende que los vecinos estén preocupados con las declaraciones que se
están vertiendo desde el PSOE, que este partido lo que intenta es sacar
tajada de todo esto, sin conocer la realidad de la provincia ni de la capital.
Por el Sr. Maximililano Romo, se razona que hace años,
efectivamente, se venía a Guadalajara, pero que también se moría más
gente y que los parámetros de salud eran otros. Aclara que él no ha dicho
que la sanidad sea un negocio, sino que el Partido Popular la quiere
convertir en un negocio. Cita los datos económicos sobre el coste de la
sanidad privada y la pública, y afirma que esos ingresos van a los bolsillos
de las empresas que están vinculadas a las personas del Partido Popular.
Considera que lo que se ha de buscar y conseguir es que la sanidad pública
tenga una rentabilidad social, no que sea un negocio.
Por la Sra. Valerio, se afirma que a los Concejales del
Ayuntamiento de Guadalajara les preocupa la provincia y la ciudad y si se
perpetúa el sistema que quiere implantar Castilla-La Mancha va a afectar al
centro de Manantiales, como se ha dicho. Entiende que quien se tenía que
haber puesto al frente de este asunto es el Sr. Román, que fue médico de
urgencias. Concluye defendiendo que lo que ha de hacerse es anular la
Orden de cierre de los PAC para poner por delante el derecho a la salud ya
que lo que se está haciendo es creando ciudadanos de primera y de
segunda.
El Sr. Robisco mantiene que se están garantizando todos los
servicios y reitera que en los asuntos graves o dudosos lo habitual es venir a
Guadalajara; que lo que está intentando el PSOE es confundir y crear
alarma y miedo, no sólo a los vecinos, sino también a sus propios
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compañeros; que en los servicios de urgencia de los PAC se estaba
atendiendo en ocasiones a una personas cada seis días y eso lleva
inevitablemente a la quiebra del sistema; que las medidas que se han
adoptado en los servicios sanitarios de la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha las plantean los técnicos, sustituyendo los PAC por otros
sistemas.
La Moción del Grupo Municipal PSOE obtiene 9 votos a favor de
los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 13 en
contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo
que es rechazada.
La Moción del Grupo de Izquierda Unida obtiene 9 votos a favor
de los representantes de los Grupos de Izquierda Unida y Municipal PSOE,
13 en contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención,
por lo que es rechazada.
Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Presi
dente se levanta la sesión, siendo las doce horas con cuarenta y cinco minu
tos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretaria en funcio
nes, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DIA 1 DE MARZO DE 2013.
En Guadalajara, a uno de marzo de dos mil trece. En el Salón de
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D.
Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Ana
Cristina Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales Romo, D. Francisco José Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª Carmen Heredia
Martínez, D. Mariano del Castillo García, D. Alfonso Esteban Señor, D. Luis
García Sánchez, Dª Ana María Manzano Esteban, D. Armengol Engonga
García, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Elena de
la Cruz Martín, D. Rafael de Lucas Vegas, Dª Mª del Pilar Cuevas Henche,
D. Víctor Manuel Cabeza López, Dª Araceli Martínez Esteban, D. AnselmoJosé Borobia Vizmanos y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para
la que habían sido convocados en forma legal; estando también presentes
Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez; y la Técnico de Administración
General, Dª Blanca Causapié Lopesino; estando asistidos por mí, la Secretaria General en funciones de la Corporación, Dª Elena Martínez Ruiz, que da
fe del acto.
Siendo las diez horas con cinco minutos, por el Ilmo. Sr. AlcaldePresidente se abre la sesión, pasándose a tratar de los siguientes asuntos
incluidos en el Orden del Día:
I.- Parte Resolutiva
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
El Borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno
el día 1 de febrero de 2013 es aprobado por unanimidad de los miembros
asistentes sin ninguna rectificación.
b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.
CAMBIOS EN LA DESIGNACIÓN DE VOCALES DE DIVERSOS CONSEJOS DE BARRIO.
Por la Sra. Concejal Dª Mª Carmen Heredia Martínez, se da cuenta de
las sustituciones propuestas en relación con los Vocales de diversos Consejos de Barrios.
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Por el Sr. Maximiliano Romo, como Portavoz del Grupo Municipal de
Izquierda Unida, se anuncia su voto a favor.
Por el Sr. Cabeza López, como Portavoz del Grupo Municipal PSOE,
se manifiesta igualmente el voto favorable de su Grupo. No obstante, mantiene que se ha ido reiterando la necesidad de dotar a los Consejos de Barrio
de contenido real que propicie la participación activa de los colectivos y
Asociaciones; critica que sólo se dedique una hora a las reuniones, como si
fuera un maratón, sin trasladar a las sesiones cuestiones de calado, como el
proyecto de la obra del Eje Cultural o el diseño de las líneas de autobuses, lo
cual ha provocado un desánimo en dichas Asociaciones que no ven en los
Consejos nada positivo puesto que en las cuestiones del día a día se dirigen
al Concejal responsable.
Por la Sra. Heredia, manifiesta su sorpresa respecto de las opiniones
del Grupo Socialista, puesto que el punto únicamente trataba de un cambio
de representantes; afirma que el modelo de funcionamiento de Consejo de
Barrio es el que aprobó el PSOE y que le gustaría que ese Grupo hiciera
propuestas positivas en común con los representantes de las Asociaciones.
El Sr. Maximiliano afirma que quizás el modelo de Consejo de Barrio
tal y como está configurado en este Ayuntamiento esté agotado y que haya
que buscar nuevas fórmulas de participación, pero que en el momento que
se implantó no había nada, y que el hecho de que se trate de un sistema que
fuera instaurado con otro equipo de gobierno, no es excusa para desmantelar la participación ciudadana.
Por el Sr. Cabeza, se afirma que la propuesta de su Grupo ya constaba con anterioridad y se podría haber traído a la sesión plenaria anterior, y
que sin embargo, fueron flexibles en aceptar que se pospusiera a ésta. Añade que el formato de funcionamiento del Consejo de Barrio no está establecido en el Reglamento de Participación Ciudadana el cual permite otro más
participativo, reiterando que no se llevan a las sesiones los problemas estructurales.
La Sra. Heredia, mantiene que a los Consejos de Barrio se llevan todos los temas y problemas de interés para la ciudad, como los autobuses,
las nuevas inversiones, etc. y que en todo caso, está dispuesta a que se estudien los cambios.
La Corporación, por unanimidad, y de conformidad con el artículo 26.2 del Reglamento de Participación Ciudadana, acuerda designar a los
siguientes vocales de Consejos de Barrio:
Consejo de Barrio Nº 3: Balconcillo y Casco Antiguo:
— En representación de los Centros Educativos:
Dimite Dª Marina Luengo Martínez.
Consejo de Barrio Nº 5: Las Adoratrices, El Ferial-Panteón y Adyacentes:
— En representación de las Asociaciones de Mayores:
Nombrar a D. Eugenio Flores Moreno en sustitución de D. Salvador
Fernández Molina.
Consejo de Barrio Nº 6: Aguas Vivas, El Alamín y Bejanque:

3/35

— En representación de los Centros Escolares:
Nombrar a Dª Carmen María Peñalver Valverde en sustitución de
D. Juan Manuel Ávila Sánchez.
Consejo de Barrio Nº 7: Los Valles y Sanz Vázquez:
— En representación del Grupo Municipal PSOE:
Nombrar como Titular a Dª María del Pilar Cuevas Henche en
sustitución de D. Alberto López Bravo, continuando como Suplente Dª. Carmen Nájera Camacho.
Consejo de Barrio Nº 8: Barrios Anexionados y El Clavín:
— En representación del Grupo Municipal PSOE:
Nombrar como Suplente a D. Domingo Oñoro González en sustitución de D. Javier Carrero de la Roja, continuando como Titular D. Víctor
Manuel Cabeza López.
DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME ANUAL 2012 DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
Por la Sra. Concejal Dª Mª Carmen Heredia Martínez, Concejal Delegada de Participación Ciudadana, se da cuenta del Informe de gestión de la
Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones correspondiente al Ejercicio 2012, en cumplimiento del artículo 17.1 del Reglamento Orgánico de la
Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, analizándolo en comparación con años anteriores y proponiendo otras medidas participativas
para el año 2013. Conforme a dicho informe, a lo largo de 2012 del total de
los 817 expedientes presentados, 373 se refieren específicamente a
sugerencias y reclamaciones sobre distintas áreas de gestión municipal. Se
destaca que, entre los datos más significativos que se recogen en dicho
informe figura, por ejemplo, los relativos a los expedientes realizados, su
estado de tramitación, si se han contestado dentro del plazo estipulado en
dicho reglamento orgánico, –que es de 20 días–, si se han terminado con
demora o si están pendientes de tramitación. Así, según la estadística
incluida en la memoria, de los 373 expedientes tramitados, 131
corresponden a sugerencias propuestas por los ciudadanos y 242
corresponden a reclamaciones sobre el funcionamiento de los servicios
municipales. Los meses de mayor afluencia de quejas fueron los de junio y
julio, y que coincidieron con el comienzo de tramitación de la tarjeta
XGuada. Precisamente la puesta en marcha de este servicio sirvió como
baremo para valorar la eficacia de estas sugerencias o reclamaciones, dado
que dieron lugar a la aplicación de mejoras, en la simplificación de los
formularios y en otras actuaciones que ayudaron a mejorar y solucionar las
reclamaciones. Del total de sugerencias, 77 se han terminado en el plazo
estipulado, y 180 en el apartado de reclamaciones. El tiempo medio de
contestación de todos los expedientes recibidos ha sido en dicho periodo de
19,07 días naturales, muy por debajo de la media nacional. Estos
expedientes son consecuencia de las actuaciones solicitadas por
ciudadanos, presentadas durante el pasado ejercicio a través del buzón de
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sugerencias de la web municipal; del correo electrónico y -desde noviembre
del pasado año- a través de los buzones físicos que se instalaron en los
centros sociales municipales. Refiere que el medio más utilizado para la
presentación de sugerencias o reclamaciones es el buzón de la página web
municipal, con un 96,8% de uso, 11 por correo electrónico, 6 a través del
Registro Municipal y 15 por los buzones instalados en los centros sociales
para mejorar la atención a los ciudadanos y acercar a los usuarios de estos
centros, en su mayoría, mayores, la posibilidad de comunicar con su
Ayuntamiento sin que tengan que realizar incómodos desplazamientos.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, dice
que el Reglamento de la Comisión data del mes de julio de 2007 y hasta diciembre de 2011 no se constituye la Comisión, lo que demuestra el escaso
interés del Equipo de Gobierno por la participación ciudadana; que la comisión ha de reunirse dos veces al año, y sólo lo hace anualmente para hacer
el informe; que en el Informe de 2011 ya se decía que se echaban en falta
unas conclusiones y una propuesta de actuación respecto de las distintas
Concejalías y Servicios; que respecto al mismo, el Informe se ha mejorado
algo, pero lo más relevante sigue igual, limitándose el equipo de gobierno a
cubrir el expediente; le sorprende que únicamente se hayan presentado 40
quejas en relación con la expedición de la tarjeta ciudadana, ya que sólo a
Izquierda Unida le llegaron más. Considera que el servicio de limpieza es de
los que siguen recibiendo mayor número de quejas, se han incrementado las
relativas a las actuaciones de la Policía Municipal en la imposición de multas, cuando lo que hay que hacer, cuando hay muchas, es estudiar cómo se
ha de organizar el tráfico.
Por el Sr. Cabeza López, como Portavoz del Grupo Municipal PSOE
se agradece que se tomen en consideración las iniciativas que propone su
Grupo, como la instalación de paneles informativos en instalaciones municipales. Refiere que no se cumplen plazos ni periodicidad en las reuniones, y
que la Comisión se está quedando en un órgano estadístico, para hacer
balances, y que sin embargo también tiene que hacer propuestas. Considera
que las quejas son una aportación del ciudadano y que la Comisión debería
de analizarlas, valorarlas y alcanzar soluciones. Afirma que su Grupo ya
planteó que se implantara algún sistema informático para que a través de
una base de datos fuera posible por los grupos municipales el conocimiento
de las quejas en un tiempo real. Se refiere a las tarjetas ciudadanas que
fueron emitidas irregularmente por la modificación de los impresos. Señala
que la finalidad de la Comisión no es hacer un balance estadístico de las
quejas y reclamaciones, sino estudiar porqué se producen las mismas y
plantear cómo resolverlas.
La Concejal de Participación Ciudadana, Sra. Heredia, dice que se le
remitió a los Grupos Políticos Municipales el Libro de Quejas y Reclamaciones en formato PDF, así que no entiende porqué le sorprende al Sr. Maximiliano que se informe que hayan sido cuarenta las quejas formuladas en relación con la tarjeta ciudadana; que el Departamento de Participación Ciudadana le ha indicado reiteradamente que la Comisión se convocará cuando
cualquiera de los grupos políticos lo soliciten; que no hay por los Grupos Políticos ninguna propuesta de cambio sobre el Informe y el Libro, y dicho Informe se elabora ajustándose a los parámetros de las Instrucciones del Ministerio de Administraciones Públicas. Recuerda que la simplificación de los
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impresos para la emisión de la tarjeta ciudadana se hizo para facilitar y
aclarar, pero que ello no derivó en tarjetas irregulares. Concluye afirmando
que no entiende los planteamientos negativos de la oposición.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, aclara
que lo que ha querido decir en relación con la tarjeta ciudadana es que no
todas las qujeas de los ciudadanos se canalizan a través de esta vía. Recuerda que 3/5 partes de los miembros de la Comisión pueden convocarla,
pero que la Concejala de Participación Ciudadana está obligada a hacerlo
dos veces al año. Afirma que la gente se queja razonadamente en el exceso
de celo en la retirada de vehículos con la grúa, e incluso en un informe del
mando de la Policía Local se manifestaba que no compartía los criterios de
retirada.
El Sr. Cabeza, mantiene que lo cierto es que se han expedido irregularmente centenares de tarjetas sin que se comprobaran los datos reales, y
entiende que la causa fue porque debido a la avalancha de ciudadanos solicitantes, se fue menos disciplinado en la tramitación; que si se les envió a
los Grupos Políticos Municipales el Libro de Sugerencias y Reclamaciones
fue porque se lo pidieron. Critica que se convocara la Comisión para el lunes
por la mañana, previo a este Pleno, habiéndose remitido la documentación el
viernes anterior, así como que ahora se traiga el informe tal y como se llevó
a la Comisión sin incorporar ninguna de las mejoras, ni en las propuestas ni
en los análisis, planteadas por la oposición.
La Sra. Heredia, finalmente, concluye afirmando que además de la
participación ciudadana que se canaliza a través de quejas, sugerencias y
reclamaciones, se efectúa de forma presencial y los vecinos también son
atendidos personalmente por los Concejales responsables de los distintos
servicios.
La Corporación, de conformidad con el artículo 7.2 del Reglamento de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, queda enterada del informe de gestión del ejercicio 2012 del que da cuenta la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.
DACIÓN DE CUENTA DE INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA LEY
15/2010, DE 5 DE JULIO, DE MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES.
Da cuenta el Sr. Esteban, como Portavoz del Grupo Popular, dando
lectura al informe sobre cumplimiento de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, como
se viene haciendo trimestralmente, tanto en relación con el Ayuntamiento de
Guadalajara, como con sus Organismos Autónomos.
Respecto del Ayuntamiento de Guadalajara en el informe del Interventor figuran, 83.339,79 euros correspondientes a cuatro facturas respecto de
las que han transcurrido más de tres meses desde su incorporación al registro de facturas sin que se haya aprobado su reconocido y de las que ya se
dio cuenta en la Comisión, así como de su problemática, y por lo que se refiere al número de operaciones fuera del periodo legal de pago son 638 por
un importe de 4.931.134,55 euros, y cuyo periodo medio de pago ha sido de
44,03 días; la cuestión es que en cuanto a las inversiones reales fuera del
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periodo de pago, había 6 que, sobre el número total, supone un porcentaje
ínfimo, por lo que se podría afirmar que en esta parte se estaba prácticamente cumpliendo los plazos de morosidad; que, no obstante, había un dato,
que se refería a que el periodo mayor de pago excedido había sido de
547,32 días, y se cree que puede deberse a una factura de inversión que
data de 2008, es lo que ha podido añadir días al resto en la obtención de la
media, aunque se está estudiando si es eso lo que ha sucedido. Igualmente,
en cuanto al Patronato Deportivo Municipal, no hay ninguna factura respecto
de la que haya transcurrido más de tres meses sin su reconocimiento y que
el número total de operaciones fuera del periodo legal de pago es de 221 por
un importe de 228.184,48 euros y el periodo medio de pago 47,7 días, En
cuanto al Patronato de Cultura no hay facturas que haya transcurrido más de
tres meses sin su reconocimiento y que el número total de operaciones fuera
del periodo legal de pago.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, interviene afirmando que las cosas hay que hacerlas bien, y esperaba que se le
hubiera aclarado el dato a que ha hecho referencia el Concejal de Economía
antes del Pleno. Ya se dijo, cuando se dio cuenta del último informe de morosidad, que, como consecuencia de haberse acogido el Ayuntamiento a los
Reales Decretos Leyes sobre el pago a proveedores no era posible comparar el cumplimiento de medidas contra la morosidad Que las deudas a proveedores se han incrementado desde el trimestre anterior en casi 2.000.000
euros; más de un 53% está fuera del periodo legal de pago, lo cual significa
que los proveedores están cobrando fuera de los 90 días; que al no cobrar
en tiempo los pequeños proveedores, la actividad económica tampoco se
pone en marcha. Apunta que el Patronato Deportivo municipal ha aumentado
su deuda en un 70,35 % y el número total de operaciones fuera de plazo es
del 60%. La causa importante de la falta de liquidez está motivada por la
deuda de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha que asciende a,
entre 9,5 millones y 10 millones de euros, lo que nos cuesta a Guadalajara,
240.000 euros de media al año de intereses. Por todo ello, afirma se ha tenido que acudir tanto en 2012 como en 2013 a una operación de tesorería.
Toma la palabra la Sra. Dª Mª del Pilar Cuevas Henche, recordando
que ya han pasado dos años desde la entrada en vigor de la Ley 15/2010, y
no se han cumplido sus determinaciones, el periodo transitorio ha finalizado
y tenemos la obligación a partir de enero de 2013, de pagar a 30 días. Entiende, que lo más importante, además de que no se cumpla la Ley, es la cifra media de casi 7.000 euros que el Consistorio debe a cada proveedor, una
cantidad importante, sobre todo para pequeñas y medianas empresas, que
necesitan cobrar con más agilidad para hacer frente a sus propios pagos,
para mantener empleo y para no tener que cerrar. Afirma que se ha tardado
una media de 84 días en pagar a los proveedores, cuando el plazo máximo
establecido por la Ley de Morosidad era de 40 días, y que las facturas debidas por el Ayuntamiento que exceden el plazo legal de pago se han incrementado en más de un millón de euros y los días de demora han aumentado
un 10% respecto al trimestre anterior. En total, de la deuda a proveedores
municipales a 31 de diciembre de 2012, 5 millones de euros y más de 700
facturas están fuera del plazo legal de pago; que el Ayuntamiento se ha excedido en 44 días; advierte que también se incumple igualmente la Ley en el
Patronato de Deportes. Concluye insistiendo en que hay un aumento significativo en los días de pago excedidos, así como en el número de facturas pa-
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gadas fuera de plazo.
El Sr. Esteban, se sorprende y agradece a los grupos de la oposición
que hoy les preocupe el pago a los proveedores del Ayuntamiento de Guadalajara y espera por lo tanto que sean coherentes y que apoyen las propuestas y medidas que propone el equipo de gobierno encaminadas al cumplimiento de la Ley de morosidad y que no hagan como cuando se presentó
para su aprobación en el Pleno el Plan de Ajuste o cuando se aprobó el Presupuesto General del Ayuntamiento. No obstante, manifiesta que él no va a
estar satisfecho hasta que no se cumpla estrictamente con los plazos de la
Ley de Morosidad, pero defiende, que sin embargo, la media del Ayuntamiento de Guadalajara por lo que respecta a las operaciones de pago a sus
proveedores es aceptable en la situación actual, y los mismos interesados lo
reconocen. Afirma que se ha pasado de 41 días a 44 y se ha conseguido
mantener el ritmo de pago a proveedores, pero que, no obstante, lógicamente desearía que los resultados fueran aún mejores. Concluye manifestando
que las cuentas del Ayuntamiento estarían mejor si cuando llegó el Partido
Popular a la Comunidad Autónoma no se hubiera encontrado con una situación económica tan desastrosa consecuencia de la nefasta gestión del
PSOE.
El Sr. Maximiliano, recuerda que ya se dijo en relación con el Plan de
Ajuste y el Pago a proveedores que no lo apoyó porque se trataba a todos
los Ayuntamientos por igual, y no obligaba a las Comunidades Autónomas a
saldar sus deudas con los Ayuntamientos, que es el principal problema de la
carencia de liquidez en estos momentos. Recuerda que anteriormente, IU
también apoyaba públicamente la exigencia a la Junta de Comunidades el
dinero que nos debía, y que ahora, el PP está actuando al respecto con absoluta complacencia. Argumenta que tampoco desde el Gobierno Central se
está haciendo nada para que esto se resuelva ya que en el Plan de Pago a
proveedores de las Comunidades Autónomas, no se ha incluido la deuda
contraída con los Ayuntamientos; que ese Plan lo que ha supuesto ha sido
un negocio para la banca. Se pregunta por qué si la situación es tan idílica
como quiere hacer creer el Partido Popular se paga a los proveedores a 84
días. Y que el Partido Popular es el responsable de esta situación porque no
toma medidas ya que además es el que ahora gobierna en todos los estamentos gubernamentales.
Por la Sra. Cuevas se argumenta que en lo que su Grupo no se está
de acuerdo es en las medidas del Plan de Ajuste, en que el pago a proveedores sea a costa del esfuerzo de todos los ciudadanos, que hay que ser rigurosos en la gestión y que el aumento a 44 días en el pago desde el 2º trimestre representa un aumento de un 10%, y esto supone retraso importante.
Refiere que el argumento del PP de que la falta de pago de la Junta afecta a
la liquidez del Ayuntamientos lo utilizaba antes, pero que ahora no lo saca a
colación.
El Sr. Esteban insiste en que lo que ha dicho es que las medidas propuestas por el PSOE en distintos procedimientos son contrarias al cumplimiento de la Ley de Morosidad. Defiende que no le parece significativo el hecho de que haya habido un retraso de 4 días en la media del pago, pasándose de 40 días a 44. Repite que no está por ello satisfecho, pero considera
que el Ayuntamiento está saneado, y resalta el logro del 2012 en este aspecto, en relación con el 2011.
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Tras la presentación de los informes de Intervención y Tesorería
Municipales e Intervención de los Patronatos Municipal de Cultura y Deportivo Municipal y debate de los mismos, no ha lugar a la votación del asunto en
base a los artículos 4.4 y 5.4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio.
En este momento se ausenta de la sesión la Sra. Concejal Dª Encarnación Jiménez Mínguez.
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES
CONSTITUIDOS EN EN SUELO, SUBSUELO O VUELO DE LA VÍA PÚBLICA A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE TELEFONÍA MÓVIL.
Por el Sr. Esteban, como Portavoz del Grupo Popular, se da lectura a
la propuesta que consta en el expediente relativa a la modificación de los artículos 2 y 3 de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por utilización
privativa y aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública a favor de empresas explotadoras de Telefonía móvil,
consecuencia de la Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha. Afirma que el Sr. Borobia también propuso que se regulara la
transferencia de datos inalámbricos en general, pero efectuada consulta al
efecto, considera que no está claro que se trate unicamente de una cuestión
semántica, por lo que se prefiere actuar con cautela puesto que en realidad
puede significar ampliar el hecho imponible.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, manifiesta que se trata de una cuestión sobre la que llevamos cierto tiempo discutiendo y que la última modificación contó con el apoyo de todos los grupos
políticos; que ahora se produce una sentencia favorable a distintas empresas de telefonía móvil y que obliga a modificar la Ordenanza Fiscal Municipal, modificación que beneficia a las grandes empresas y que elimina como
sujetos pasivos a las empresas que no tienen infraestructuras. Recuerda que
también en el 2011 se tuvo que modificar la citada Ordenanza Fiscal y que
esto no es casual, sino que deriva precisamente de las Directivas Europeas
que favorecen a esas grandes empresas y perjudican a los poderes públicos.
Como Portavoz del Grupo Municipal PSOE, interviene el Sr. Borobia
Vizmanos, quien afirma que respecto de las modificaciones ahora introducidas, efectivamente no sólo se trata de una cuestión semántica, que está de
acuerdo en relación con los antecedentes, que la Ordenanza es problemática en sí misma y que lo que está claro es que algo hay que hacer. Refiere
que la Directiva habla de radiofrecuencia, témino que incluso se queda corto,
que en Guadalajara con la Ordenanza se ha reducido mucho el abanico y el
radio de acción, y que sin embargo, en 10 años la Directiva ha quedado desfasada. Señala que en cualquier momento se puede decir que no se entienden incluidas las transmisiones de datos, lo que provocaría nuevos contenciosos. Por lo tanto, defiende que no tiene sentido si se quiere un ordenamiento que resuelva estos conflictos, y que así, cuanta más amplitud tenga
el concepto en su interpretación, menos supuestos podrán considerarse excluidos.
Por el Sr. Esteban, en relación con las observaciones del PSOE apunta que sólo le pide tiempo para que todo esto pueda ser estudiado y analizar
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cual es su alcance; que se trata de un tema complejo tanto desde el punto
de vista de las propias telecomunicaciones como desde la perspectiva fiscal.
El Sr. Maximiliano, afrima que su abstención es debido al tratamiento
que se otorga a las actuaciones de las grandes empresas.
El Sr. Borobia se reafirma en que habría que fijar en la norma “servicio
de telecomunicaciones inalámbricas” por las razones expuestas.
Por el Sr. Esteban se insiste en que ahora se está modificando la Ordenanza Fiscal para cumplir la sentencia, y que aquella propuesta, como ya
se ha dicho, se estudiará.
La Corporación, por 23 votos a favor de los representantes de los
Grupo Popular y Municipal PSOE, ninguno en contra y 1 abstención del
representante del Grupo de Izquierda Unida, acuerda:
Primero.- Modificar los siguientes artículos de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Utilización Privativa y Aprovechamientos Especiales
constituidos en suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública a favor de empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil:
Artículo 2.Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o
el aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las
vías públicas municipales, por Empresas Explotadoras de Servicios de Telefonía Móvil cuyos servicios se presten total o parcialmente a través de antenas fijas, redes o instalaciones que materialmente ocupen dicho dominio público municipal.
Artículo 3.Son sujetos pasivos de la tasa las empresas o entidades explotadoras de servicios de Telefonía Móvil, con independencia del carácter público o privado de las mismas, titulares de las correspondientes antenas, redes o instalaciones a través de las cuales se efectúen las comunicaciones.
Segundo.- Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento los
arriba mencionados acuerdos provisionales durante 30 días y publicar el
anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia y diario de mayor
difusión, a los efectos de que los interesados puedan examinar el expediente
y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el caso de que,
finalizado el periodo de exposición pública, no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptados los acuerdos sin necesidad de acuerdo plenario.
Tercero.- Determinar que el comienzo de aplicación y entrada en vigor de la
modificación de la Ordenanza Fiscal tendrá lugar al día siguiente de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia y permanecerán en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
En este momento se reincorpora al Salón Dª Encarnación
Jiménez Mínguez.
DACIÓN DE CUENTA DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE
Se da cuenta por el Sr. Alfonso Esteban, Concejal Delegado de
Economía, del punto epigrafiado comunicando que ya ha sido enviado el
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informe del Interventor sobre la ejecución del Plan de Ajuste, que conforme
al art. 10 del Real Decreto 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el
Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, ha de remitirse
trimestralmente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Manifiesta que se han cumplido los objetivos en todas las medidas, y los
números demuestran que se está en el buen camino de cumplir también la
Ley de morosidad; que las modificaciones tributarias han dado sus frutos.
Recuerda los Convenios formalizados con la Agencia Tributaria; que el
contrato para la incorporación de unidades catastrales también ha sido una
medida importante que ha dado sus resultados; que han disminuido las
transferencias a los Grupos Políticos Municipales, que se ha producido una
reordenación del transporte urbano, reordenado igualmente los seguros y las
subvenciones. Alude a las medidas de carácter mediato, como la reducción
de los créditos de dudoso cobro, mucho más estricto y ajustado a la realidad;
también se han reducido los coeficientes en cuanto a los derechos
reconocidos. Defiende asi, que siendo por lo tanto, el objetivo último de
estas medidas el cumplimiento de la Ley de morosidad, adecuando gasto a
la capacidad de ingreso, se puede decir, con los resultados que se están
obtenido, que aquellas han sido las adecuadas y que se van a tener
recursos suficientes para mantener los servicios y hacer frente a las deudas
de los proveedores.
Por e Grupo de Izquierda Unida, su Portavoz, Sr. Maximiliano, afirma
que se hace una lectura puramente economicista de las medidas que
incorpora el Plan de Ajuste, cuando hay que hacer un análisis político y una
lectura de lo que significa para la gente de la calle. Que el art. 135 de la
Constitución objeto de la modificación consensuada entre el Partido Popular
y el PSOE, tiene como objetivo priorizar los pagos a la banca y por eso se
están adoptando todas las medidas de recorte, así como el Plan de Ajuste,
superponiendo el solventar el déficit sobre el bienestar de las personas y
todo ello, como se ha dicho, para primar a la banca. Critica cómo se están
deteriorando los servicios municipales. Se refiere a contratación de la nueva
empresa encargada de la gestión del servicio urbano de autobuses de la
ciudad de Guadalajara, con una oferta inviable económicamente y donde
claramente se van a incumplir las mejoras ofrecidas, calcula beneficios por
importe de 260.000 euros anuales, permitiéndose ofertar mejoras gratuitas,
es decir a cargo de la empresa, por importe de casi 7 millones de euros.
También se refiere al servicio de ayuda a domicilio, donde se está gente
borrando del servicio ante el incremento de las tasas. Manifiesta que los
servicios sociales están en el punto de mira de las actuaciones. Concluye
criticando el incumplimiento por el equipo de gobierno de su programa
electoral.
Por la Sra. Valerio, como Portavoz del Grupo PSOE, se afirma que este Informe es consecuencia de la aprobación por el equipo de gobierno del
Plan del Ajuste, respecto del que el PSOE votó en contra, puesto que aunque técnicamente era correcto, no estaban de acuerdo ya que políticamente
lo consideran injusto. Las medidas que se incorporaban iban a suponer un
incremento fiscal, por ejemplo en el Impuesto de Bienes Inmuebles, es decir
se implantaban medidas a costa de los ciudadanos. Por otro lado, aquéllas
conllevaban el detrimento de los servicios públicos esenciales, como el
transporte urbano de viajeros o el de la ayuda a domicilio. Declara que supuso igualmente un duro golpe a las Asociaciones respecto de las ayudas que
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se venían recibiendo y el incremento del endeudamiento durante diez años,
continuando la Junta de Comunidades sin abonar lo que debe al Ayuntamiento. Señala que además votaron en contra porque no figuraba lo que
iban a hacer para que se pagara el canon por algunas empresas de Guadalajara.
Por el Sr. Esteban, se aclara que este Plan de Ajuste no pretende
cumplir con el 2%, pretende adoptar medidas para garantizar el pago a proveedores y tacha de incoherente la actitud de los miembros de la oposición
en relación con su pretensión de pago a proveedores. Mantiene que hay que
tener una Tesorería saneada preguntando cómo quieren que paguemos a
proveedores si no es reduciendo gastos. IU habla de tasas disuasorias en la
ayuda a domicilio y sin embargo ha propuesto que unos usuarios pagaran
más por ese servicio. Apunta que es precisamente la deuda del Sr. Barreda
la que se tenía que haber pagado. Manifiesta que su intención es que el
Ayuntamiento esté saneado para que pueda atender sus obligaciones de
pagar servicios y la nómina de los trabajadores.
El Sr. Maximiliano afirma que el Plan de Ajuste está absolutamente ligado al Pago a Proveedores. El déficit público se ha incrementado un 3,3%
lo que supone 40.000 millones de euros por la ayuda que se le ha dado a la
Banca, y esa es la razón de que se discuta sobre el Plan de Ajuste. Sobre el
servicio de transporte urbano de viajeros, afirma que la pretensión del equipo
de gobierno al llevar a cabo la modificación de las tarifas era que los ciudadanos dejaran de utilizar el servicio. Finalmente concluye recordando que en
el informe de Intervención también se refleja la deuda de la Junta de Comunidades con el Ayuntamiento de Guadalajara e insiste en que todo ello deriva
igualmente de las decisiones del Gobierno Central, con la modificación del
art. 135 de la CE.
Por la Sra. Valerio, se recuerda que efectivamente el PSOE perdió las
elecciones municipales y por eso están haciendo oposición, pero que el Partido Popular las ganó prometiendo que iban a resolver todos los preblemas,
y aún cuando ya llevan tiempo gobernando tanto en el Gobierno central como en la Comunidad Autónoma, cada día las cosas van peor para la ciudadanía de a pie que están hartos de los recortes y de las subidas de impuestos. Alude a que en el servicio de ayuda a domicilio, a pesar del incremento
de las tarifas no se ha conseguido recaudar lo previsto porque ha descendido el número de usuarios; existe un doble rasero, y esto es injusto en un Estado Social y Democrático de Derecho. Reitera que en materia de ingresos,
descienden las aportaciones de la Junta de Comunidades, la recaudación
por ICIO e IBI, como refleja el Informe del Interventor. Concluye reiterando
que se trata de un Plan de Ajuste claramente injusto.
Por el Sr. Esteban se recrimina de la oposición la ausencia de alternativas, si bien al contrario, considera que todas sus propuestas implican más
gastos, y afirma que la política de gastos que llevaba el PSOE no había manera de controlar. Critica que quien puso en riesgo la viabilidad de los servicios públicos, sea ahora quien los defienda. Respecto del servicio de ayuda
a domicilio, recuerda que tanto el POSE como IU votaron en contra de la
modificación de la tasa para que fuera más progresiva porque querían que
más gente pagara más; concluye preguntando en qué servicio público se ha
visto afectada la calidad.
Por el Sr. Alcalde-Presidente afirma que la oposición trata de decir
que el Ayuntamiento tiene una situación diferente a la que revelan los
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números; que se lucha para que las Administraciones Públicas y las
empresas públicas o privadas paguen lo que deben al Ayuntamiento. Señala
que, en otra época de bonanza económica en este Ayuntamiento con unos
ingresos mucho más abundantes se contabilizaban las facturas, de media,
en un mes desde que se presentaban y luego el pago no bajaba de 90 días.
Recuerda que el Registro de facturas se creó bajo el mandato del Partido
Popular. Hoy se pagan las facturas a 85 días reales de media desde la
prestación del servicio, 42-45 días sobre el máximo que marca la ley, y todo
ello gracias a las medidas adoptadas y a la política de ejecución
presupuestaria, siendo el objetivo de este equipo de gobierno llegar a los
treinta días que ya se exigen para el 2013. Estamos en una presión fiscal
moderada en relación con otros Ayuntamientos. Mantiene que en
Guadalajara, se aplica una presión fiscal progresiva, y critica la falta de
coherencia de los grupos de la oposición ante la falta de apoyo de las
medidas adoptadas por el Ayuntamiento. Concluye afirmando que la
situación económica del Ayuntamiento es satisfactoria en relación con otras
Administraciones Públicas teniendo en cuenta la actual situación de crisis
económica recordando que nunca ha habido problemas de pago de la
nómina a los trabajadores, situación que aún se tratará de mejorar, contando
no obstante con las tensiones propias y habituales de tesorería.
Tras la presentación de los informes de Intervención y Tesorería
Municipales e Intervención de los Patronatos Municipal de Cultura y Deportivo Municipal y debate de los mismos, no ha lugar a la votación del asunto en
base a los artículos 4.4 y 5.4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio.
II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Gobierno.
a)
Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.
DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 25
de enero y 21 de febrero de 2013, ambos incluidos.
c)

Mociones sobre temas de interés municipal.

Por la Alcaldía se propone que se debatan conjuntamente los
dos siguientes puntos del Orden del Día sin perjuicio de su votación separada.
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE MEDIDAS EN RELACIÓN CON
EJECUCIONES HIPOTECARIAS Y PROCESOS DE DESAHUCIO.
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE APOYO A PERSONAS AFECTADAS POR EJECUCIONES HIPOTECARIAS Y PROCESOS
DE DESAHUCIO.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, da lectura a la
Moción que, transcrita literalmente, dice:
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“Las ejecuciones hipotecarias y los desahucios por impagos de
hipoteca son, sin lugar a dudas, una de las caras más dramáticas y amargas
de la crisis económica y social que sufre España desde el año 2007. Una auténtica lacra que está generando una enorme alarma social y que toda la sociedad española, sin distinción de ideologías, quiere plantar cara y superar.
El Gobierno de España, conocedor de esta situación y actuando
con responsabilidad ante este problema que sufren muchos españoles desde hace años y que los gobiernos socialistas no habían hecho nada por solucionar, ha puesto en marcha un conjunto de medidas para afrontar esta situación. Por el contrario los anteriores gobiernos socialistas no adoptaron
ninguna medida en relación a este asunto y su única política fue la de tratar
de agilizar los desahucios en los juzgados (la ministra Chacón quiso crear 10
nuevos juzgados, para agilizar los desahucios, 6 de ellos en Madrid). El actual gobierno en sus primeros meses de mandato ha puesto en marcha reformas que son ejemplo de un gobierno preocupado por el drama que viven
muchos españoles, reformas que van en la correcta dirección aún cuando no
han dado hasta el momento todos los resultados deseados. Estas medidas
son justas, realistas y eficaces contra los desahucios e incorporan las propuestas ciudadanas y han sido:
• Medidas urgentes para frenar los casos más graves: suspensión de los
desahucios más graves y creación de un fondo de viviendas de alquiler
social.
• Ha planteado por primera vez la dación en pago, con la creación y ampliación de un código de buenas prácticas.
• Ha tramitado una reforma hipotecaria para completar estas medidas,
destacando aquellas dirigidas a evitar el sobre endeudamiento de los ciudadanos y alternativas a evitar el caso extremo del desahucio.
• Ha incorporado las propuestas ciudadanas de la iniciativa legislativa popular que comparten el mismo objetivo del gobierno.
Consideramos que el drama de los desahucios representa una
de las caras más amargas de la crisis económica y hay que atajarlo con responsabilidad, evitando medidas cortoplacistas que dañen irreversiblemente
el acceso al crédito y que pudieran castigar especialmente a las familias con
menores recursos. El objetivo legislativo debe ser que ninguna persona sea
desahuciada de su primera vivienda y que, a la vez, el 97% de las personas
que pagan sus hipotecas no se vean afectadas de manera negativa por medidas anti-desahucio.
En el momento actual se encuentra en trámite parlamentario el
proyecto de ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, que junto a la iniciativa legislativa popular avalada por más de un
millón de firmas que solicita la dación en pago retroactiva, la paralización de
los desahucios y el alquiler social, que se incorporarán como enmiendas en
el citado proyecto de ley, debe ser una iniciativa legislativa que cuente con
el mayor consenso posible en un problema que concierne a todos y se debe
evitar el bloqueo para el acuerdo que ha realizado siempre el Partido Socialista que durante sus mandatos no hizo nada para atajar este problema. La
prioridad debe ser proteger a los ciudadanos más vulnerables con responsabilidad.
Los Ayuntamientos debemos estar apoyando a las personas de
nuestras ciudades que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad.
Por este motivo es necesario que, en la medida de nuestras posibilidades y
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en nuestro ámbito competencial, la administración local colabore con el resto
de administraciones en dar solución o apoyo a las personas que sufren este
drama social.
La FEMP, ha propuesto a los Ayuntamientos de toda España que
nos adhiramos al convenio para el fondo social de viviendas para afectados
por desahucios. En virtud de esta colaboración serán los servicios sociales
de los Ayuntamientos, los que emitan informe sobre la necesidad o riesgo
social del solicitante de vivienda de este fondo social. Las instituciones firmantes de este fondo social pretenden favorecer el acceso a un alojamiento
adecuado a personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad y dar
una respuesta rápida, en la medida de lo posible, para reducir este drama
social.
Por todo ello presentamos la siguiente
MOCIÓN
1.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara a través de la Concejalía de Bienestar Social, preste apoyo a los vecinos de Guadalajara afectados por procedimiento de desahucio por impago de sus préstamos hipotecarios.
2.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara a través del servicio de Psicología
aplicada (SPA) ponga en marcha el apoyo psicológico necesario para los
vecinos de Guadalajara afectados por procedimiento de desahucio por
impago de sus préstamos hipotecarios.
3.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara se adhiera al convenio para el fondo social de viviendas para afectados por desahucios suscrito entre la
FEMP, el Gobierno de España (Ministerio de Economía, Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ministerio de Fomento) Banco
de España, Entidades Financieras y la plataforma del tercer sector.
4.- Que se faculte al Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Guadalajara
para la suscripción del protocolo de adhesión al citado convenio suscrito
por la FEMP, el Gobierno de España y resto entidades de firmantes.
5.- Instar al Parlamento de España (Congreso y Senado) a que impulse con
celeridad el proyecto de Ley de Medidas Urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios proyectado desde el Gobierno de España junto al impulsado desde la iniciativa legislativa popular con el apoyo unánime del Congreso de los Diputados.”
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
señala que la Moción presentada por su Grupo se ha redactado en colaboración con la Asamblea de la Plataforma de los Afectados por la hipoteca, dando lectura a la misma que, transcrita literalmente, dice:
“El crecimiento económico español de los últimos años ha ido
estrechamente ligado a la construcción de viviendas y al impulso de la vivienda en propiedad como principal régimen de tenencia. Para alcanzar este
objetivo, las entidades bancarias, estimuladas por la ausencia de controles
públicos, incentivaron la concesión abusiva de créditos hipotecarios.
La disminución de los salarios, el vertiginoso aumento del precio
de la vivienda, la ausencia de viviendas de alquiler, unos tipos de interés en
mínimos históricos, así como una deficiente supervisión por parte del Banco
de España, reconocida por la propia Comisión Europea, empujaron a decenas de miles de familias a endeudarse. Para poder acceder a una vivienda
las familias contrajeron hipotecas de hasta 40 años comprometiendo en mu-
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chos casos más del 50% de sus ingresos. En muchas ocasiones, además,
las hipotecas se concedieron por un importe superior al 80% del valor de
tasación, lo que supone una exposición desmesurada al riesgo de impago.
El estancamiento del modelo de crecimiento económico, el estallido de la burbuja inmobiliaria y la posterior crisis financiera y económica han
dejado en España unas altísimas tasas de desempleo. La disminución de ingresos hace que muchos hogares no puedan afrontar el pago de la hipoteca.
Cuando esto ocurre, el ordenamiento español prevé un procedimiento de
ejecución hipotecaria que comporta no sólo la pérdida de la vivienda habitual, sino también la posibilidad de que se embarguen los salarios y otros
bienes presentes y futuros.
En los últimos tiempos el fenómeno de las ejecuciones hipotecarias acapara titulares. El drama se multiplica y alcanza cotas alarmantes,
también en nuestra ciudad, en la que, según la información del propio CGPJ,
en los 9 primeros meses del año 2012 —último balance publicado— se produjeron 736 desahucios en la provincia, más de 2’5 diarios.
Desde los poderes públicos, se ha permitido o amparado un
comportamiento abusivo, cuando no un fraude de ley de la mayoría de las
entidades financieras, que reciben recursos públicos (1.800 euros por cada
ciudadano en 2010) que utilizan, en muchos casos, para tapar los agujeros
creados por la dación en pago, que sí aceptan de inmobiliarias o grandes
propietarios de suelo. Se evidencia el poder que ostentan estas entidades financieras, la impunidad con la que actúan y la connivencia que en muchas
ocasiones reciben de los poderes públicos.
Hasta ahora, los gobiernos de Zapatero y Rajoy, han rechazado
las diversas iniciativas que para frenar los desahucios han presentado Izquierda Unida, y otras organizaciones sociales, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, STOP DESAHUCIOS, o Asociaciones de Consumidores de la Banca.
Por otra parte, resulta muy duro pensar en las miles de familias
de nuestra ciudad en grave riesgo de exclusión social, que van a perder su
casa víctimas de los abusos bancarios, y pensamos que desde la Administración Municipal, se puede y se debe tratar de paliar ese drama social. El
derecho a una vivienda digna es un derecho básico de los ciudadanos que
afecta a su dignidad y a su propia supervivencia y los representantes de estos ciudadanos y ciudadanas sí hemos de tomar partido, y debemos hacerlo
a favor de estos y no a favor de unas entidades que han propiciado con sus
prácticas abusivas y usureras la situación actual en que se encuentran personas que no pueden hacer frente a los pagos por razones ajenas a su voluntad y que son desahuciadas sin contemplaciones de su vivienda habitual
o personas que han avalado a sus familiares más cercanos, que ya han perdido la suya y que ahora ven como peligra una vivienda que ya pagaron hace mucho tiempo.
Este derecho se ve reflejado, así mismo, en conceptos como el
alquiler social, en el que se destina, a lo sumo, un 30 % de los ingresos a la
garantía habitacional, estableciendo que si el ingreso es cero, el alquiler no
importa coste.
En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de la siguiente
MOCIÓN:
El Ayuntamiento de Guadalajara, en colaboración con la Plata-
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forma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Guadalajara, proporcionará
asesoramiento y asistencia jurídica gratuita a todas las personas afectadas
por un proceso de desahucio de su vivienda habitual y cuya hipoteca hayan
dejado de pagar por causas ajenas a su voluntad.
Asimismo prestará esa misma asistencia a dichas personas en
caso de estar afectadas por un desahucio como consecuencia de haber avalado a algún familiar en la compra de la vivienda habitual y cuyo impago se
haya producido por causas ajenas a su voluntad.
El Ayuntamiento de Guadalajara, como representante de toda la
ciudadanía de Guadalajara, utilizará su influencia en las entidades de crédito
para favorecer los intereses de las personas afectadas por estos desahucios.
El Ayuntamiento de Guadalajara habilitará y utilizará los mecanismos necesarios para facilitar viviendas a aquellas personas que hayan sido desahuciadas por las entidades de crédito en régimen de alquiler social.”
Afirma el Sr. Maximiliano, que la Plataforma de los Afectados por las
Hipotecas están trabajando muy pegados a los problemas de las personas
que están siendo deshauciados. Considera que la Moción del Grupo Popular
es un insulto a la inteligencia de la gente, que todas las propuestas que contiene parten del Código de Buenas Prácticas y del Real Decreto Ley
27/2012, reiterando que esto es insultante para los afectados teniendo en
cuenta los requisitos tan restrictivos que se establecen. Sólo comparte con el
contenido de la Moción la crítica de que el PSOE no hizo nada, aunque también reconoce que el Partido Popular lo poco que ha hecho ha sido forzado
por las circunstancias. Critica igualmente que no se mencione para nada a la
Plataforma, e insiste en que ninguno de los puntos de la Moción obliga a nada nuevo, sino que habla de medidas que ya tiene implantadas el Ayuntamiento, considerando por otra parte que el Convenio de la FEMP es absolutamente insuficiente.
Por la Sra. Heredia se anuncia que su Grupo no apoyará la Moción de
Izquierda Unida.
Toma la palabra nuevamente el Sr. Maximiliano quien afirma que se
han presentado dos Mociones sobre este tema en otros plenos y que el PP
las ha rechazado. Manifiesta que si se apoyan por el PP las tres cuestiones
básicas de la Iniciativa Legislativa Popular, es decir, la paralización de los
desahucios, la dación en pago retroactiva y el alquiler social, pero en los
mismos términos que se plantean, votaría favorablemente la Moción del Partido Popular; que en el Parlamento sólo se ha apoyado por el PP la admisión
de la la Iniciativa Legislativa Popular, habiendo sido suscrita por 1.400.000
personas, y a última hora, motivada por la presión popular y las circunstancias concretas en que se votaba, y que ahora con su Moción, sólo pretende
un lavado de cara.
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se afirma que el Proyecto de Ley tiene
que tener aportaciones de todos los Grupos Políticos; que la carta de la
FEMP dice que el Covenio ha de aprobarse por acuerdo plenario, pero que
no se ha incluido dentro del orden del día como expediente ordinario porque
se van a incorporar más servicios a prestar desde el Ayuntamiento dentro de
lo que en el ámbito de las competencias municipales se pueda hacer, a fin
de paliar en todo lo posible la situación de las personas afectadas.
Considera que el objetivo de Izquierda Unida es el desgaste.
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La Sra. de la Cruz, como Portavoz del Grupo PSOE, manifiesta que
se trata de un problema que cada vez se está agravando más y que su Grupo cree que en primer lugar hay que salvar a las personas antes que a los
bancos; que dejando de lado los expositivos de las Mociones, en los petitum
se está de acuerdo, pero considera que se quedan algo cojos, por eso, se ha
presentado una Moción transaccional de Adición en ambos casos. Señala
que tienen una duda con la Moción de IU puesto que la asistencia jurídica
gratuita no se presta desde el Ayuntamiento sino por el Ministerio de Justicia;
que la Moción del Partido Popular no es más que una declaración de intenciones, vacía de contenido por eso les propone una Adición, a fin de incluir
también a los deshauciados por el pago intereses, por entender que se trata
también de una causa sobrevenida. Procede a dar lectura a la siguiente
Propuesta de Adición respecto de ambas Mociones:
“1. Que el Ayuntamiento de Guadalajara Convoque el Consejo
Social y de Sostenibilidad de la ciudad y en colaboración con la
Plataformas de Afectados por la Hipoteca y otras organizaciones
sociales, se estudien las medidas para prestar el apoyo necesario a
los vecinos de Guadalajara afectados por desahucios de su vivienda
habitual debido a impago por causas sobrevenidas (provenientes tanto
de hipotecas como de alquileres, así como a los avalistas)
2. Que el ayuntamiento de Guadalajara inste al gobierno de
España para que garantice que el parque de viviendas que se van a
poner a disposición de los ciudadanos mediante el convenio del fondo
social de viviendas para afectados por desahucios sean suficientes en
la ciudad de Guadalajara, así como poner a disposición de este fondo
toda la vivienda de protección pública disponible.
3. Garantizar desde los servicios sociales municipales la
atención individualizada de todos aquellos casos que puedan
desembocar en el desalojo de la vivienda habitual, ya sea esta en
régimen de propiedad o de alquiler, para ello se incrementará de
manera significativa la partida del presupuesto municipal (2311 48000)
destinada a ayudas para sufragar el alquiler de la vivienda habitual.”
Refiere que en el Ayuntamiento de Azuqueca se reúnen habitualmente
con la PAH, y eso debería hacerse aquí. En relación con la Moción del PP se
debería garantizar que va a ser suficiente para las familias y dotarlo presupuestariamente.
La Sra. Heredia manifiesta su extrañeza de que Izquierda Unida no
esté de acuerdo con la Moción del PP y aduce que ningún grupo municipal
se ha pronunciado sobre si está de acuerdo en que nos adhiramos o no al
Convenio de la FEMP, señala que la incorporación de la dación en pago ha
sido precisamente por una propuesta del PP; que sí se han adoptado
medidas para proteger a los colectivos más vulnerables, que con el Decreto
de 20 de noviembre, según el departamento de servicios sociales, se ha
evitado precisamente el lanzamiento de un vecino de Guadalajara. Opina
que, efectivamente, todos han de reunirse pero que lo único que proponía el
PSOE, por ejemplo Carmen Chacón en su momento, era que hubiera más
Juzgados para que los desahucios fueran más rápidos; que los datos
demuestran que el Gobierno Central se está implicando con los casos de
personas más desfavorecidas, evitando la exclusión social y paliando la
situación todo lo posible, y que esto es lo que se va a hacer por el
Ayuntamiento y es lo que se ha pedido por los ciudadanos de Guadalajara,
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pertenezcan o no a la Plataforma. Enumera las medidas urgentes que en el
2012 fueron adoptadas por el Gobierno en relación a los deudores
hipotecarios sin recursos.
Por el Sr. Maximiliano se afirma que el Convenio con la FEMP excluye
a tanta gente que no resuelve nada, que su Grupo ha propuesto que se
incorporaran las viviendas del "banco malo" pero el Partido Popular lo
rechazó; critica que sólo adopten medidas de cara a la galería que son poco
efectivas y manifiestan que no pueden tener ninguna confianza en el Código
de Buenas Prácticas, por cómo fue manejado con los bancos. Reitera que
estos procesos los dirigieron los bancos por lo que no tiene ninguna
confianza en las medidas que ahora propone el Partido Popular únicamente
para justificarse. En relación con la Enmienda de Adición que presenta el
PSOE, aunque en principio le parece bien, tendría que trasladárselo a la
Plataforma de Afectados puesto que la Moción de Izquierda Unida se ha
redactado con su colaboración.
La Sra. De la Cruz entiende la postura de IU y agradece que se le remita esa Moción a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Aduce que el
PSOE no pensaba que la crisis fuera a ser tan larga, por lo que quizás, las
medidas se adoptaron tarde, pero se adoptaron; por ejemplo, el 1-7-2011, se
elevó el umbral del salario inembargable; que sin embargo, lo que propone el
PP es simplemente un lavado de cara y solicita de este Grupo que acepte la
Adición planteada por el PSOE a su Moción.
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se insiste en que se va a seguir trabajando por las personas necesitadas como nunca antes lo hizo el PSOE, que
no adoptó las medidas oportunas cuando había un problema grave en España.
La Sra. Heredia dirigiéndose al representante de Izquierda Unida, afirma que aún no le ha dicho lo qué no le gusta de la Moción del Partido Popular; que desde Bienestar Social se ha conseguido ayudar a familias y que se
están gestionando distintas soluciones para facilitarles una vivienda, residencia o habitación; que por el Servicio de Psicología Aplicada se van a realizar
actuaciones de apoyo global y que son los abogados de oficio los que han
de atender estas situaciones siendo los profesionales más preparados.
La Moción del Grupo Popular obtiene 24 votos a favor de los
representantes de los Grupos Popular y Municipal PSOE, 1 en contra del
representante del Grupo de Izquierda Unida y ninguna abstención, por lo que
es aprobada.
La Moción del Grupo de Izquierda Unida obtiene 9 votos a favor
de los representantes de los Grupos de Izquierda Unida y Municipal PSOE,
16 en contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención,
por lo que es rechazada.
En este momento se ausenta del Dalón Dª Ana C. Guarinos López.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE FUNCIONAMIENTO DE
LA OFICINA LOCAL DE EMPLEO Y DESARROLLO.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, da lectura a la Moción, que transcrita literalmente, dice:
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“Los últimos datos de desempleo disponibles para la ciudad de
Guadalajara sitúan la cifra en cerca de 9.000 personas. Nunca antes tantas
personas queriendo trabajar no pueden hacerlo. En apenas 1 año, Guadalajara ha visto incrementado el paro en 1.000 personas, la mayor parte como
consecuencia de los duros recortes que el Gobierno regional del Partido Popular ha llevado a cabo en la sanidad y en la educación pública, sin que el
Gobierno municipal haya realizado ni un solo pronunciamiento público de
condena ante las consecuencias de una política equivocada que esta dejando a muchos familias sin recursos para vivir.
El Ayuntamiento de Guadalajara dispone de la Oficina Local de
Empleo y Desarrollo (OLED), un servicio publico de carácter municipal que
han venido prestando profesionales de diferentes disciplinas para facilitar la
empleabilidad de los trabajadores de Guadalajara. Una Oficina que estaba
integrada hasta hace unos meses por una Coordinadora, dos Agentes de
Desarrollo Local, un Técnico de formación y hasta dos auxiliares administrativos, teniendo como principales tareas la intermediación en el mercado laboral, el fomento de la actividad emprendedora y la formación en diversas materias.
Actualmente la OLED se mantiene abierta con una sola trabajadora, así lo ha podido comprobar el Grupo municipal socialista y así nos lo
han hecho saber numerosos vecinos que nos han llamado para expresar su
queja porque no han sido atendidos al teléfono, porque han acudido presencialmente y nadie les ha atendido, salvo el policía local de puerta que les ha
recogido el curriculum, porque han demandado asesoramiento técnico para
emprender una actividad empresarial y se han encontrado con una importante espera como consecuencia de otras personas que también demandaban
ser atendidas, en definitiva, un mal servicio que evidencia la precaria situación en la que se encuentra la OLED.
Todas estas carencias, en las últimas semanas, se han acentuado como consecuencia de la avalancha de desempleados que han solicitado
una plaza en alguno de los 4 talleres de empleo que ha convocado el Ayuntamiento. Para las 48 plazas que se han ofertado, se han presentado cerca
de 1.000 personas, habiendo sido admitidas 888. La gestión de todo este
proceso de selección y el elevado volumen de solicitudes ha supuesto la paralización de todos los demás servicios que se prestan en la OLED.
Que el único servicio municipal que dispone el Ayuntamiento para el diseño de programas y actividades para el empleo y para dinamizar la
vida económica de la ciudad esté integrado por una sola persona, pone de
manifiesto la voluntad política del Gobierno municipal para combatir el desempleo en nuestra ciudad.
Y la responsabilidad de esta precaria situación de la OLED no es
de la única trabajadora que dispone la oficina, que nos consta que hace todo
lo que puede para sacar adelante el trabajo, sino del Alcalde, el Sr. Román, y
de la Concejala de Empleo, la Sra. Jiménez, que conociendo desde hace
meses el mal servicio que se está dando prefieren mirar para otro lado.
Es en este momento, con cerca de 9.000 parados que hay en la
ciudad, cuando el Ayuntamiento de Guadalajara, a través de la OLED, mas
activamente debiera estar colaborando para ser una herramienta útil a los
desempleados y a los emprendedores, sin embargo no lo está siendo porque
esta Oficina no tiene un personal estable, ni presupuesto ordinario suficiente
salvo los remanentes de crédito que se generan de un año a otro, porque no

20/35

hay una planificación de la programación al comienzo del año y porque sigue
sin ponerse en marcha un Plan de Empleo que ayude a tantas familias que
se encuentran sin trabajo y sin prestación.
Desde el Grupo municipal socialista queremos que se solucionen los problemas de la OLED y el mal servicio que se está dando, por ello
solicito al Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara la siguiente
MOCIÓN
• Que el Gobierno municipal dote de personal suficiente y estable a la
OLED de Guadalajara, incorporando, al menos, además de la Coordinadora,
2 Agentes de Desarrollo Local, 1 técnico en formación y 2 auxiliares administrativos.
• Que el Gobierno municipal elabore, al inicio del año, un programa estable
que contenga verdaderas políticas activas de empleo, consensuadas con los
representantes de los trabajadores y de los empresarios.
• Que el Gobierno municipal consigne un presupuesto propio y suficiente a
la OLED para que esta oficina sea un instrumento útil para los cerca de
9.000 parados existentes en Guadalajara.
• Que el Gobierno municipal, como venimos insistiendo, lleve a cabo un
Plan de Empleo dotado con 2 millones de euros para paliar la terrible situación de tantas familias de Guadalajara sin empleo y sin prestación.”
Continúa la Sra. Valerio manifestando que el equipo de gobierno no
se toma el tema en serio, a lo que se une que el Partido Popular ha ido paralizando todas las inversiones en la ciudad, como las obras del Hospital, el
Polígono del Ruiseñor, los Juzgados, el Parque Científico y Teconológico, y
que además con los recortes en los servicios educativos y sanitarios se han
puesto en la calle a interinos funcionarios y personal laboral, con cada vez
mayor número de ERESs y despidos de empresas privadas.
La Sra. Jiménez, como Portavoz del Grupo Popular anuncia que su
grupo no apoyará la Moción.
El Sr. Maximiliano, estima que las actuaciones en materia de empleo
son esenciales en un momento como este y sin embargo, los servicios del
Ayuntamiento son insuficientes. Analiza y contrasta los datos de desempleo
en años anteriores, como a finales de junio de 2011 y en la actualidad -en
Castilla-La Mancha, 62.000 parados más, en la provincia 5.138 y, en la ciudad de Guadalajara, 1.859-. Critica que se esté precarizando el empleo, con
disminución de retribuciones y perores condiciones de empleo. Considera
que, en estas condiciones, hay que reforzar los servicios de empleo, y el
Partido Popular no se toma el tema en serio y que más allá de la Moción, se
precisa un Plan de Empleo en la ciudad de Guadalajara, por eso van a apoyar la Moción.
La Sra. Valerio señala que no es coherente que el Partido Popular no
apoye la Moción, si es que están de acuerdo con las propuestas. De los 600
puestos que se dicen se han creado, 300 corresponden a la empresa Jazztel. Se había anunciado que en el Campus y Hospital en el futuro se iban a
crear cientos de puestos de trabajo. En las enmiendas a los Presupuestos
Generales ya se concretó de donde se iban a obtener los 2 millones de euros. Estaba el Sr. Román dispuesto a destinar el superavit de 2012 a un Plan
de Empleo. Solicita que en cualquier medida que adopte el Gobierno central
en materia de empleo se tenga en cuenta al Consejo Económico y Social y a
los sindicatos y organizaciones empresariales más representativas.
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Concluye, que el Partido Popular consiguió ganar las elecciones en
Guadalajara, Castilla-La Mancha y España, porque prometieron empleo y
están incumpliendo.
La Sra. Jiménez afirma que consituyen un objetivo prioritario en la política del equipo de gobierno los colectivos más vulnerables en situación de
desempleo, pero apoyando también a las empresas que son el tejido
productivo. Desde la OLED no se pueden poner en marcha todas las
medidas que se proponen en la Moción. La política del Equipo de Gobierno
es que desde todos los servicios, juventud, servicios sociales, área
económica, recursos humanos, se trabaje en proyectos de empleo. La OLED
nunca ha estado integrada por seis personas, se creó bajo el mandato del
Partido Popular y está dotada con una persona que viene del Consejo Joven
y que se encarga de solicitar subvenciones con la colaboración de otras
personas según los programas que se estén gestionando desde la Oficina
en cada momento y que siempre tienen fecha de inicio y de finalización.
Señala que no le consta ninguna queja ni reclamación sobre este servicio en
el Buzón municipal; que el Policía Local que presta allí sus servicios y que
está con una adecuación de puesto de trabajo, únicamente recoge los
currículos estando así mejor atendido el servicio. Manifiesta que no entiende
cómo el PSOE critica todas las medidas que adopta el equipo de gobierno
en materia de promoción de empleo y sin embargo los ciudadanos en la
calle les felicitan.
El Sr. Maximiliano puntualiza que la situación actual no es comparable
con la anterior; que el Ayuntamiento tiene que hacer los mayores esfuerzos
para paliar esta situación de desempleo, más allá de las medidas que se
adopten por la Comunidad Autónoma y el Gobierno. Critica que el Partido
Popular ni siquiera proponga rebajar los dos millones de euros propuestos
en la Moción e insiste en que hay que reforzar la Oficina de Empleo y hacer
un Plan de Empleo.
La Sra. Valerio, apunta que efectivamente la situación actual no es la
misma que cuando gobernaba en el Ayuntamiento PSOE-IU. Entonces hubo
una época en que se hablaba de unas cifras de desempleo global en torno a
un 7 u 8%, ahora es fundamental tomar fuertes medidas para apoyar a los
parados y a los emprendedores de esa ciudad. Insiste en que se ha desmontado la OLED y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha el SEPECAM como tal. Considera que se pueden reordenar los recursos humanos
existentes en el Ayuntamiento y que el servicio de empleo tiene que tener un
personal estable, reiterando que hay que implantar un Plan de Empleo si al
equipo de gobierno de verdad le preocupa este tema.
La Sra. Jiménez, afirma que no se trata de gastar más sino de obtener
mejores resultados. Recuerda que existe una limitación legal para el incremento de la plantilla, fruto del despilfarro del PSOE, y califica de pura demagogia la Moción del PSOE. Pregunta de donde se van a obtener 2.000.000
de euros; que la Sra. Valerio habla de los servicios de Cultura y Deporte, pero aún así siguen faltando 1.4000.000 euros, además de la limitación existente respecto al techo de gasto. Enumera todas las medidas de apoyo e incentivo al empleo llevadas a cabo por el equipo de gobierno.
La Moción obtiene 9 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 15 en contra de los
representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es
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rechazada.
En este momento se reincorpora a la Sesión Dª Ana C. Guarinos
López.
d)

Ruegos y preguntas.

Por el Sr. Alcalde se recuerda que había dos preguntas derivadas del
pleno anterior, una formulada por el PSOE: ¿porqué conceptos e importes
ha realizado pagos la Junta de Comunidades a este Ayuntamiento desde el
uno de octubre de 2011 hasta la fecha? Contesta el Sr. Esteban, Concejal
Delegado de Economía que, en números redondos derivado de Convenios
para financiar servicios municipales, 614.000 euros, y de deuda tributaria,
456.000 euros.
La segunda, la formulaba Izquierda Unida: ¿Cuántos usuarios/as han
renunciado al servicio de ayuda a domicilio básica durante el año 2012 y lo
que va de 2013, y cuántos de los que lo han hecho es debido al excesivo
coste del mismo? ¿Es verdad que no se autorizan más altas en el servicio
de Ayuda a Domicilio básica? Responde la Sra. Heredia, que durante el año
2012, causaron baja, 101 personas y en lo que va del 2013, 7 personas. Los
motivos, no se pueden constatar en la base de datos informática; la mayoría
suelen ser debidos a fallecimientos, ingresos en residencias, cambios de domicilio... Señala que en estos momentos tenemos 326 usuarios dados de la
alta, de los cuales, a modo de ejemplo, menos de un euro, pagan 140 personas, significando que quien paga 15,97 euros aproximadamente tiene unos
ingresos de renta percápita mensual mayores de 3.260 euros, por lo que se
entiende desde la Concejalía de Familia que esas personas pueden hacer
frente al coste establecido y es injusto que el mismo sea financiado con los
impuestos de otras menos favorecidas. Añade que todas las altas que se autoricen a partir de 2012 tiene que ser a personas dependientes.
Además, se formulan las siguientes:
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. De la Cruz, formula la
siguiente pregunta:
“La Ordenanza Municipal que regula la Inspección Técnica de Edificios afecta a todos los edificios de edad superior a 50 años del término municipal de Guadalajara, así como a todos los edificios catalogados o protegidos.
Cada año el Ayuntamiento tiene la obligación de exponer al público el
listado anual de edificios que deberán ser sometidos a inspección técnica.
En la relación anual de este año de edificios catalogados obligados a
someterse a esta inspección durante este año se encuentra la Fábrica de
Harinas, un edificio propiedad municipal situado en la calle Jaraba nº 11 del
Barrio de Los Manantiales.
Se trata de un edificio catalogado por su interés arquitectónico que sin
embargo se encuentra en un estado de abandono absoluto. Sin cubierta, sin
carpintería, sin vallado, en definitiva en un estado que hará que el Informe de
la ITE resulte negativo, por lo que el Ayuntamiento deberá acometer la rehabilitación necesaria no sólo para dar cumplimiento a la exigencia misma de la
Ordenanza Municipal de la ITE sino para devolver al patrimonio de la ciudad
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un edificio emblemático.
Por todo ello, pregunto:
¿Ha dado las instrucciones necesarias el Gobierno Municipal para
que se redacte el proyecto de rehabilitación de la antigua Fábrica de Harinas
situada en el barrio de Los Manantiales?”
Responde negativamente el Sr. de las Heras, afirmando que lo que
corresponde es otra cosa teniendo en cuenta que el edificio colindante se
encuentra evidentemente en ruina y una vez que esto se resuelva se
iniciaran cuantas actuaciones sean necesarias para recuperar para
recuperar ese edificio.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, da lectura a
la siguiente pregunta:
“Durante la semana pasada se celebró la semana de a Prevención
dirigida a jóvenes entre 12 y 16 años, recibiendo información sobre acciones
relacionadas con la seguridad ciudadana, educación vial y protección civil, y
le sorprende que durante la misma no participara el personal del servicio de
bomberos del Ayuntamiento, pese a que el Alcalde ha manifestado
públicamente en varias ocasiones el imprescindible y buen trabajo que
realizan tanto en las tareas de prevención como de detección en las
emergencias para las que son requeridos, por eso pregunta: ¿Qué motivos
han existido para que desde el gobierno municipal se haya excluido al
servicio de bomberos del Ayuntamiento de Guadalajara en la segunda
semana de la prevención organizada por la Concejalía de Seguridad Ciudadana?”
Responde el Sr. Acalde que no existe ningún motivo, que no se ha
excluido al colectivo de manera deliberada y que dicho programa ha sido
planificado con unos servicios municipales, igual que en otras campañas
participan otros.
“Con fecha 13 de febrero se solicitaron los informes emitidos por la
empresa Doymo en relación con el impacto que produciría en la movilidad de
la ciudad el cambio a un sentido único en las Calles Ingeniero Mariño y
Ramón y Cajal, y los itinerarios y posibilidades alternativas. Se presentó
nuevo escrito con fecha 21 de febrero diciéndole que esa información estaba
a su disposición en el expediente que se encuentra en la Sección de
Contratación. Al día siguiente le presentó nuevo escrito comunicando que
consultado dicho expediente no consta el estudio que le estaba
demandando”.
Responde el Sr. Carnicero, Concejal delegado de Infraestructuras
informando que sí existe el estudio de movilidad en el que se analiza el
impacto en la movilidad, que consta también en el Proyecto básico que ha
salido a licitación, e incluso hay otro informe; y como dice el Sr. Jiménez
como han pasado cinco días no tienen ningún problema en acceder al
mismo, o incluso si quiere se le puede remitir.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da
lectura a las siguientes preguntas:
– “El 22 de diciembre de 2010 el alcalde de Guadalajara, D. Antonio
Román y el Consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda de la Junta de
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Comunidades de Castilla – La Mancha, D. Julián Sánchez Pingarrón, firmaban el denominado “Acuerdo Complementario para la fijación del plazo de
ejecución de determinadas actuaciones incluidas en el proyecto de singular
interés del fuerte de San Francisco.
En dicho Acuerdo se recogían una parte de las obras que se tenían
que haber realizado según el PSI en los edificios que iban a pasar a titularidad municipal, así como sus plazos de ejecución, que en tres de los casos
eran de tres años desde la firma del convenio, por lo que el mismo acabaría
en diciembre de 2013 y en otros tres casos dicho plazo de tres años se iniciaba a partir del desalojo de los ocupantes, por lo que el plazo de rehabilitación, será posterior a esa fecha.
De cualquier forma, quedando menos de un año para que acabe el
plazo de rehabilitación, deberían estar iniciados los procesos para llevar a
cabo las obras a la finalización del mismo.
Por todo lo anterior planteo las siguientes
PREGUNTAS
¿Sabe si el Gobierno Regional ha iniciado ya los procesos necesarios
para que las obras a las que nos hemos referido estén terminadas en el plazo acordado?”
El Sr. De las Heras responde que no le consta.
– “El 30 de abril de 2010 acabó el plazo para que la empresa REYAL
URBIS entregase al Ayuntamiento rehabilitados los edificios del poblado de
Villaflores, tal como se establecía en el Convenio mediante el cual se
recalificaban los terrenos correspondientes al SPP98. Ese año, el 12 de julio
de 2010, Izquierda Unida presentó una moción para que el Alcalde de
Guadalajara exigiese a dicha empresa (como agente urbanizador) la
ejecución de lo estipulado en el Convenio y las responsabilidades
pertinentes. Dicha moción fue rechazada con los votos del PP. En el debate,
su portavoz, Sr. De las Heras, manifestó que esperaba que “empiecen las
obras antes de que concluya el mandato de esta Corporación”, se refería a
la Corporación anterior a esta.
Es evidente que no se ha llevado a cabo dicha rehabilitación, sin que
ello haya tenido consecuencias para el agente urbanizador, a pesar de que
dichos edificios, que se encuentran en un estado deplorable, se estén
deteriorando día a día como consecuencia de los actos vandálicos que se
han perpetrado en ellos y de los estragos que están causando la lluvia y los
elementos, como consecuencia del estado de las cubiertas que en algunos
casos son inexistentes.
En el mes de septiembre y tras algunas consultas que este grupo
municipal había llevado a cabo en la sección de urbanismo sobre este tema,
el Ayuntamiento de Guadalajara requirió a la empresa REYAL URBIS a que
presentase un proyecto de rehabilitación de dichos edificios, para lo que le
dio un plazo de quince días. Dicho plazo terminaba el 28 de septiembre.
Antes, el día 24 la empresa comunicó al Ayuntamiento que ya existía un
proyecto desde 2006 pero que no sabe en qué fase está.
El día 4 de octubre, el concejal de urbanismo informa a la empresa
que tras la presentación del proyecto en 2006, emitió informe el arquitecto
municipal sobre varios puntos del mismo que habría que modificar. Asimismo
le da un plazo de un mes para que presente un proyecto ajustándose a lo
que determina dicho informe. Este escrito es notificado a la empresa el 11 de
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octubre de 2012, por lo que el plazo para la presentación del proyecto acabó
el 11 de noviembre.
En el Pleno del 30 de noviembre, el Concejal de Urbanismo, a
preguntas de este Concejal contestó que no sabía si Reyal había presentado
el proyecto en la fecha requerida.
Posteriormente supimos que se había concedido la ampliación del
plazo hasta el día 11 de febrero.
Por otra parte, en el mes de febrero se ha sabido que la citada
empresa ha entrado en concurso de acreedores.
Por todo lo anterior planteo las siguientes
PREGUNTAS
¿Ha presentado la empresa REYAL URBIS el proyecto que le ha sido
requerido por el concejal de urbanismo de rehabilitación del poblado de
Villaflores cuyo plazo de presentación termino el 11 de febrero?
¿Cómo considera que va a afectar el concurso de acreedores en el
que se encuentra inmerso el agente urbanizador al desarrollo de este
proyecto?”
Contesta el Sr. De las Heras que no se ha presentado el Proyecto por
el Agente Urbanizador y que se le ha requerido para que formalmente
comunique al Ayuntamiento cuál es su situación contractual para que, en
cualquier caso, la garantía que tiene depositada mediante un aval bancario
para la ejecución de la parte comprometida del Poblado de Miraflores, pueda
recuperarse por el Ayuntamiento.
En este momento se ausenta del Salón Dª Mª Carmen Heredia
Martínez.
III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean
de interés municipal directo.
Por el Sr. Alcalde-Presidente se propone la inclusión en el Orden del
Día por razones de urgencia del siguiente punto: "Moción del Grupo Popular
sobre reconocimiento de la labor del Club Deportivo Guadalajara en favor del
fútbol."
Sometida a votación, la urgencia es aprobada por unanimidad de los
miembros asistentes, y por lo tanto con el quórum del articulo 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre.
Asimismo, a propuesta del Sr. Alcalde-Presidente se debaten conjuntamente los dos siguientes puntos del Orden del Día sin perjuicio de su votación separada.
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE RECONOCIMIENTO DE LA
LABOR DEL CLUB DEPORTIVO GUADALAJARA EN FAVOR DEL
FÚTBOL.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE RECONOCIMIENTO DE
LA LABOR DEL CLUB DEPORTIVO GUADALAJARA EN FAVOR DEL
FÚTBOL.
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Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. García, da lectura a la
Moción que transcrita literalmente dice:
“El pasado día 17 de febrero la ciudad de Guadalajara se sobresaltó
ante la información que anunció la cadena Cope sobre la querella presentada por la Liga de Fútbol profesional contra el Deportivo Guadalajara y contra
sus dirigentes y que podría ocasionar el descenso de categoría del Club Deportivo Guadalajara. Esta noticia ha conmocionado el mundo deportivo de
toda España y la ciudad de Guadalajara.
El Deportivo Guadalajara, distinguido con la medalla de oro de la ciudad en el año 1997 por su trayectoria deportiva y por el indudable respaldo
social que tiene en nuestra provincia, ha sido un referente en Guadalajara a
lo largo de sus 66 años de historia.
El esfuerzo deportivo, de promoción del fútbol base (más de 800 niños
aprenden a jugar al fútbol en las escuelas del Deportivo Guadalajara) y los
ascensos a 2ª B y posteriormente a segunda división, han hecho que la sociedad de Guadalajara esté identificada con los éxitos y fracasos de nuestro
máximo representante en el fútbol nacional.
La afición del Club Deportivo Guadalajara, que ha sido destacada en
estas dos últimas temporadas en segunda división como una afición respetuosa, educada y amable con nuestros visitantes, ha quedado conmocionada
con la noticia y ha expresado su apoyo al Club Deportivo Guadalajara y el
rechazo a posibles sanciones en el ámbito deportivo por cuestiones ajenas a
los resultados obtenidos en el campo de juego.
Con posterioridad a la noticia aparecida en Cadena Cope hemos podido confirmar la admisión a trámite de la querella contra los dirigentes del
Club Deportivo Guadalajara por los presuntos delitos cometidos, y ahora podrán ejercer su derecho a la defensa legítima por los delitos que son acusados por la Liga de Fútbol Profesional ante los Tribunales de Justicia, esperando todo Guadalajara una resolución satisfactoria para el Club y para la
ciudad en todos estos hechos supuestos.
Dada la incertidumbre ante el futuro del Club Deportivo Guadalajara y
la preocupación de la afición y de toda la ciudad es por lo que presentamos
la siguiente
MOCIÓN
1.- El Ayuntamiento de Guadalajara expresa el máximo reconocimiento al CD Guadalajara, distinguido con la Medalla de Oro de la Ciudad en
1997, por su trayectoria deportiva, social y por representar a nuestra ciudad
de manera satisfactoria por toda España.
2.- El Ayuntamiento de Guadalajara se une a toda la afición del CD
Guadalajara en el rechazo de posibles medidas sancionadoras que supongan el descenso de categoría por cuestiones extradeportivas.
3.- El Ayuntamiento de Guadalajara expresa su respeto a la acción de
la justicia y pide evitar prejuicios y juicios paralelos que puedan dañar en la
imagen del CD Guadalajara SAD y del buen nombre de toda la ciudad de
Guadalajara.
4.- Dar traslado de estos acuerdos a la Liga de Fútbol Profesional y al
Consejo Superior de Deportes.”

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, da lectura a
la Moción, que transcrita literalmente, dice:
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“El Club Deportivo Guadalajara es, sin lugar a dudas, el principal
activo deportivo de nuestra ciudad y de toda la provincia. Es el resultado de
66 años de ejemplar trayectoria que ha vivido en los últimos años sus más
altas cotas deportivas, alcanzando en la temporada 2006-2007 el acenso a
la Segunda División B y en la temporada 2010-2011 el ascenso a la categoría de plata del fútbol profesional en España.
Estos logros se han alcanzo por el compromiso y la profesionalidad de sus jugadores y el cuerpo técnico, pero también con el apoyo de una
afición que, sin temor a equivocarnos, es la más hospitalaria, sensata, limpia, pacífica, amable y respetuosa de España. Ese es el verdadero patrimonio de este club, que lo demuestra domingo a domingo animando a su equipo a conseguir los mejores resultados.
El domingo 17 de febrero una filtración en un medio de comunicación nacional golpeaba al Club Deportivo Guadalajara y a toda su afición
ante la interposición de una querella de la Comisión Delegada de la Liga de
Fútbol Profesional contra el Presidente de esta entidad y la posible sanción
administrativa que pudiera derivar en el descenso de categoría del Club.
Ante esta noticia, el Club Deportivo Guadalajara emitió un comunicado a los medios de información el pasado 19 de febrero en el que afirmaba que los hechos que se le imputan “son absolutamente inciertos”, tal y
como deberá justificar en el Juzgado de lo Penal de Guadalajara.
Por otro lado, la Federación de Peñas del Club Deportivo Guadalajara, remitía posteriormente a los medios de información un comunicado
en el que expresaba su “apoyo incondicional al Club Deportivo Guadalajara
como entidad”, manifestando su “indignación ante la evidencia de que se ha
producido una filtración interesada de la citada querella cuando ni siquiera el
Juzgado en el que se registró la había admitido a trámite”. Igualmente, han
sido muchos los aficionados que nos han transmitido la necesidad de defender al Club para que la sanción mas grave que pudiera recaer sobre la entidad no suponga la frustración de un sueño alcanzado con mucho esfuerzo e
ilusión.
Todos estos hechos hacen necesario que el Ayuntamiento de
Guadalajara exprese su apoyo al Club Deportivo Guadalajara y emprenda
una contundente defensa de los beneficios que el futbol está suponiendo para la ciudad y el resto de la provincia, en lo que se refiere al dinamismo económico, al turismo, a la imagen de marca y a la propia moral de sus miles de
aficionados pendientes ahora de una posible sanción administrativa que podría conllevar hasta la pérdida de la categoría.
No me cabe ninguna duda que si esto mismo les estuviese ocurriendo a otros equipos profesionales del fútbol español de ciudades como
Sevilla, Madrid, Barcelona, Bilbao y tantas otras, sus instituciones y sus ciudadanos se movilizarían para defender a su equipo, respetando la legalidad
pero también evitando actuaciones administrativas desproporcionadas por
parte de la Liga de Fútbol Profesional.
Por todos estos motivos, solicito al Pleno del Ayuntamiento de
Guadalajara la siguiente
MOCIÓN
• El Ayuntamiento de Guadalajara expresa su máximo reconocimiento al
trabajo que viene desempeñando el Club Deportivo Guadalajara en favor del
fútbol en nuestra ciudad y en toda la provincia, desde las escuelas base hasta el primer equipo es un claro ejemplo de los valores que deben presidir el
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fútbol español, como son la ética, el trabajo en equipo, la solidaridad y el juego limpio.
• El Ayuntamiento de Guadalajara manifiesta su más rotundo rechazo a la
adopción de sanciones que la Liga de Fútbol Profesional pudiera acordar y
que conlleven el descenso de categoría del Club Deportivo Guadalajara. La
exigencia de responsabilidades en la gestión del club no puede conllevar
una medida que tire por tierra los 66 años de historia de esta entidad deportiva.
• El Ayuntamiento de Guadalajara defiende y defenderá los intereses de la
ciudad y para ello ejercitará cuantas acciones considere oportunas para que
el principal activo deportivo de la ciudad, el Club Deportivo Guadalajara, dependa de los resultados que coseche en el campo y no de intereses personales, profesionales o de cualquier otra índole que pretendan menoscabar la
ejemplar trayectoria deportiva conseguida por méritos propios con el apoyo
de toda la afición.
• Dar traslado de estos acuerdos a la Liga de Futbol Profesional, al Consejo Superior de Deportes y a la Presidenta del Gobierno de Castilla-La Mancha así como a los grupos políticos en las Cortes Regionales.”
Por el Sr. Jiménez se recuerda que la Moción transcrita fue
presentada por la Sra. Valerio en la Junta de Portavoces para que fuera
compartida y votada como Moción Institucional por los tres Grupos Políticos,
si bien Izquierda Unida no quiso entrar a valorarla y el Partido Popular
presentó otra alternativa que el PSOE tratando de acercar posturas trató de
recogerla en un texto definitivo, que fue enviada al Portavoz del PP, y a la
que no han contestado. Opina, que si bien el Partido Popular considera que
no hay que patrimonializar esta cuestión por ningún Grupo Político, sin
embargo, no hace nada para acercar opiniones y llegar a un texto único.
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se interviene afirmando que es mucha
gente la que está en el Club, que por eso su defensa no debe de ser
monopolizada por ningún Grupo Político.
Interviene el Sr. García como Portavoz del Grupo Popular, anunciando que
mantendrán su Moción.
El Sr. Maximiliano, manifiesta que su Grupo no apoya ninguna de las
dos Mociones, puesto que el apoyo que se le da al Club también lo es a una
persona que se desconoce lo que ha hecho; que el Club Deportivo
Guadalajara es una Sociedad Anónima que adquirió unos compromisos que
conlleva consecuencias cuyo incumplimiento puede suponer bajar de
segunda división; que las sociedades anónimas deportivas son empresas
privadas, y sus dirigentes tienen sus intereses, que este apoyo sólo puede
ser testimonial puesto que en otro caso, conllevaría que el Ayuntamiento
deba de tomar medidas como poner dinero. Señala que en ocasiones se
aprovecha por algunas personas la repercusión que tienen estos temas para
cometer irregularidades, lo cual tampoco tiene porqué ser este el caso,
confiando que van a obtener el apoyo necesario; que sin embargo, ahora no
se está en condiciones de dar ese apoyo.
Por el Sr. Jiménez, se afirma que va a apoyar la Moción del Partido
Popular, a pesar de que el equipo de gobierno no quiso negociar, y van a
mantener la suya. En relación con la postura de IU opina que va a debilitar el
apoyo que se debe prestar al Club, y que guste el fútbol o no, hay que
reconocer que es algo más que una empresa. Considera que la decisión de
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la Liga Deportiva Profesional daña la imagen de la ciudad de Guadalajara y
recuerda la vinculación existente entre la ciudad y el Club relacionando las
acciones que el Ayuntamiento ha llevado a cabo en su apoyo. Concluye
afirmando que no se trata de una cuestión menor, y que la celebración de un
partido repercute económicamente en la ciudad, por ello tal y como ha
actuado la Liga de Fútbol Profesional, hacía falta un apoyo institucional, a fin
de que el Club siga jugando en la División que le ha costado 25 años
conseguir.
El Sr. García afirma que se trata de una medida extemporánea –
si se han admitido a trámite las actuaciones judiciales iniciadas por la Liga
de Fútbol Profesional–, desfasada, inconcreta –habla de acciones y no dice
cuáles– y con inexactitudes. Que lo que hay que hacer sobre todo, es apoyar
a los aficionados y defender el desarrollo económico que genera este
deporte. Dice que comparte muchas de las cuestiones que plantea el
Portavoz de Izquierda Unida, pero se olvida de que existe una afición muy
animosa y respetuosa con los rivales y que el Club Deportivo de Guadalajara
pasea el nombre de nuestra ciudad por toda España y es el máximo
exponente del deporte en la ciudad. Mantiene que esa afición no se merece
que el Club descienda de categoría, y que en todo caso, hay que respetar la
acción de la Justicia que seguirá su curso.
El Sr. Maximiliano entiende que la abstención se trata de una postura
incluso muy generosa, dando lectura a determinados párrafos de la Moción
del PSOE, donde se expresa su mayor reconocimiento al Club, pero apunta
que el Club también es el Consejo de Administración y su Presidente. La
Liga de Fútbol Profesional exige una garantía de depósito de capital
determinada para que los Clubs no dejen deudas. Y ante la provisión en la
Moción de llevar a cabo las acciones que se consideren necesarias, se
pregunta finalmente si el Ayuntamiento llegado el caso, está dispuesto a
poner dinero.
El Sr. Jiménez aclara que con esa expresión, se quiere incidir en que el
Ayuntamiento puede adoptar todas las medidas que estime oportunas, con
una amplitud de posibilidades, por eso, con independencia de las cuestiones
de forma, tanto Izquierda Unida como el Partido Popular, si hubieran tenido
ánimo e intención de sumarse a la Moción lo hubieran hecho.
Concluye el Sr. García afirmando que su Grupo considera más
adecuado dar traslado a los Organismos competentes en materia de
deportes, a la Liga de Fútbol Profesional y al Consejo Superior de Deportes.
La Moción del Grupo Popular obtiene 23 votos a favor de los
representantes de los Grupos Popular y Municipal PSOE, ninguno en contra
y 1 abstención del representante del Grupo de Izquierda Unida, por lo que es
aprobada.
La Moción del Grupo Municipal PSOE obtiene 8 votos a favor de
los representantes del Grupo Municipal PSOE, 15 en contra de los
representantes del Grupo Popular y 1 abstención del representante del
Grupo de Izquierda Unida, por lo que es rechazada.
En este momento se ausenta del Salón Dª Ana María Manzano Esteban.
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MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE RECHAZO AL
ANTEPROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD
DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:
“El Consejo de Ministros del pasado 15 de febrero recibió un Informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el Anteproyecto de “Ley para la racionalización y la sostenibiliad de la Administración Local”. Tal informe proviene de un nivel de Estado, como es el gobierno
central, para modificar radicalmente otro nivel diferente, el local, sin contar
con este ni con la administración autonómica, que tiene en muchos casos las
competencias en exclusiva en materia de régimen local. En dicho informe se
establecen las líneas principales de lo que supone la demolición del modelo
de gestión pública que se inició en España con los Ayuntamientos democráticos desde 1.979, y que, grosso modo, ha supuesto un avance en el desarrollo del país desde el impulso dado en el ámbito municipal. En lugar de ello,
se procede a un desmantelamiento controlado de la experiencia democrática
local en la línea tradicional del modelo centralizador y de pulsión autoritaria
del actual gobierno.
La denominada reforma de la administración local no es una reforma: es una demolición. Desprecia el principio rector que ha movido con
mayor o menor ambición la normativa de desarrollo de los Ayuntamientos: el
de la administración más cercana. Los municipios españoles en 1979 fueron
la expresión más evidente de la llegada de la democracia a nuestro país: miles de concejales y concejalas, de alcaldesas y alcaldes, elegidos por sus
vecinos, accedieron al gobierno de sus Ayuntamientos desde la preocupación por satisfacer las demandas más acuciantes de sus vecinos, y también,
ante la falta de definición constitucional de las competencias locales, a afrontar aquellos retos y actuaciones que fueran impulsadas por la ciudadanía.
Desde ese principio de administración más cercana, se configuraron los
Ayuntamientos como la entidades que visualizaron la democracia en nuestro
país y que representaron la primera experiencia, hasta ahora irreversible, de
descentralización política.
La famosa y trágica, por sus consecuencias, reforma del artículo
135 de la Constitución Española en septiembre de 2011, acordada por el
PSOE y el PP, recoge el principio de estabilidad presupuestaria como principio rector de todas las administraciones públicas, y a esta obsesión se somete ahora a la administración local a través de esta reforma, sin contemplar
las consecuencias sociales en forma de pobreza y deterioro de servicios que
esa rigidez provoca en la sociedad, principalmente en las capas populares.
En el informe se defiende que se clarifican por primera vez las
competencias municipales por ley, cuando en realidad ya la segunda generación de Estatutos de las Comunidades Autónomas, cuyos ejemplos más palmarios los representan los Estatutos de Cataluña y Andalucía reformados,
han definido las competencias propias de los municipios, en una suerte de
segunda descentralización con un sentido profundamente municipalista.
Estatutos que son Leyes Orgánicas aprobadas por las Cortes y forman parte
del bloque constitucional.
Habla el informe de que elimina duplicidades y competencias impropias, para ajustar la Administración Local a los principios de estabilidad
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presupuestaria y sostenibilidad financiera consagrados por la Ley 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que
desarrolla el citado artículo 135 de la CE. Sin embargo, no se eliminan duplicidades -pues existen las competencias compartidas y se mantiene la posibilidad de que los municipios saneados afronten cualquier servicio-, sino que
en todo caso se eliminan competencias propias de los municipios, en aspectos socialmente tan relevantes como educación o servicios sociales, para pasarlas a las Comunidades Autónomas sin su correspondiente financiación,
pues asocia el gobierno el ahorro de 3.282 millones de euros a la eliminación
de dichas duplicidades. Hablan de duplicidades cuando quieren decir desmantelamiento de servicios. Hablan de clarificación de competencias cuando
quieren decir reducción a la mínima expresión de la administración local.
La reforma respira tutelaje de una administración sobre otra. Ignora las competencias autonómicas sobre régimen local y desprecia a los
Ayuntamientos como parte del Estado en pie de igualdad con las demás administraciones. La intervención sobre la obsesión de la sostenibilidad financiera recorre todos los aspectos normativos de dicha reforma. Habla de racionalizar la estructura organizativa cuando quiere decir privatizar servicios y
entes instrumentales, y reconoce como uno de los objetivos el favorecer la
iniciativa económica privada, evitando intervenciones administrativas desproporcionadas. Aquí reside la clave de bóveda de la reforma: debilitamiento de
la democracia local a través de la reducción de sus competencias, anteposición de los principios financieros neoliberales sobre cualesquiera otra consideración en la gestión municipal, intervención y fortalecimiento de una entidad decimonónica, asociada al clientelismo y la falta de transparencia y control democrático, como son las Diputaciones Provinciales, y privatización de
los servicios públicos por esta en los municipios que pierdan la titularidad de
sus competencias. Llaman profesionalidad y transparencia a la eliminación
de la política en el ámbito local.
La reforma huele a moderantismo del siglo XIX, a vuelta al caciquismo y el elitismo en la representación política, y desvían la radicalidad
antidemocrática de sus propuestas en la base del ahorro de gastos en cargos públicos, cuando ese ahorro, si es que se produce, supondrá como mucho el 2% del total. Hablan de limitación de remuneraciones al 82% de los
cargos públicos locales cuando esa ausencia de remuneración ya existe en
esos porcentajes entre los 68.285 concejales y concejalas de los 8.116 municipios españoles.
La reforma refleja, finalmente, los prejuicios neoliberales, carentes de conexión con la realidad de los Ayuntamientos, de que sobra Estado y
municipios -36.000 hay en nuestro país vecino, Francia- o están muy endeudados - El porcentaje de deuda local en relación con la deuda de las administraciones públicas, antes de estudiar el impacto de los planes de ajuste,
es del 4,5%, y de este porcentaje, el 40% lo suman 10 ciudades de más de
250.000 habitantes, empezando por Madrid, con el 22,5% de la misma-.
Ningún dato avala el cumplimiento del supuesto ahorro neto de
7.129 millones de euros entre los años 2013 a 2015, a no ser con el coste en
recortes en forma de competencias, recursos, eliminación de servicios y destrucción de empleo público municipal.
En definitiva, la reforma de la administración local supone el mayor ataque a los ayuntamientos democráticos en la corta experiencia histórica de los mismos; es una vuelta a la centralización y al papel tradicional de
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aquéllos como meros ejecutores de las políticas del gobierno central. El Consejo de Ministros, con esa iniciativa, pretende convertir en una excepcionalidad histórica la experiencia democrática de los ayuntamientos españoles iniciada en 1979.
Esta reforma elimina el poder de lo más cercano, aleja a la ciudadanía de la gestión de lo público, y fortalece la deriva autoritaria, el alejamiento de la política de una población que exige más participación, más democracia y más transparencia. El gobierno responde con más tutelaje, menos democracia y menos participación en los asuntos públicos.
En este sentido, el borrador de la reforma que se pretende está
impregnado de los principios del reformado artículo 135 de la Constitución
Española así como de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestara y Sostenibilidad financiera, que condiciona todas las actuaciones relacionadas con las competencias, servicios y atención a la ciudadanía que los Ayuntamientos vienen prestando, desde la pretendida intención
de eliminar competencias impropias.
Desde su constitución en 1979, los Ayuntamientos democráticos
han ido desarrollando sus actuaciones en el servicio de la comunidad a la
que gobiernan en dirección a una permamente aunque desigual descentralización, asumiendo competencias en aras a la mejora de la vida de la ciudadanía a la que sirven y gobiernan.
Esta reforma pretende el desmantelamiento de la referencia más
cercana a la ciudadanía, el primer nivel de acceso a la representación popular, y lo sustituye por la eliminación de competencias y servicios consolidados, así como por una ausencia de financiación que aboque a la privatización de los que queden. En resumen, provoca:
• Vaciamiento y disminución de competencias de Ayuntamientos.
• Reforzamiento de administraciones de elección indirecta como las Diputaciones.
• Intervención de Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y pérdida
de competencias entre los menores de 20.000 habitantes en favor de
las Diputaciones.
• Dos tipos de Entidades Locales Autónomas.
• Recentralización del funcionariado de la administración local con habilitación de carácter estatal.
• Apuesta por la privatización de los servicios públicos y desmantelamiento
de la administración local.
• Supresión, entre otras, de las competencias en servicios sociales, educación o promoción del medio ambiente.
• Supresión del principio de autoorganización municipal y autonomía local.
• Supresión de la capacidad de los Ayuntamientos para la dinamización de
la economía local.
• Introducción de indicadores de calidad puramente financieros, sin contemplar criterios de atención a la ciudadanía de carácter social o de derechos humanos básicos.
En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de los siguientes
ACUERDOS
El Ayuntamiento de Guadalajara:
1.- Muestra su rechazo al texto del Anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la administración local.
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2.3.-

4.-

Exige la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria de la FEMP para
tratar este asunto y sobre el presente y futuro del municipalismo.
Eleva al Gobierno Central la propuesta de que cualquier reforma que
afecte a las entidades locales deberá contar con la participación de las
mismas, tanto directamente como a través de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias.
Comunica igualmente al gobierno Central la necesidad de que se reúna
la Conferencia Sectorial para Asuntos Locales para debatir este Anteproyecto de Ley y promover una Ley de Financiación Local que resuelva el fortalecimiento de las competencias locales y su financiación.

5.-

Se adhiere a las acciones legales que se interpongan para intentar parar esta reforma incluido en su caso el recurso de inconstitucionalidad.
6.- Se adhiere a cuantas plataformas se pongan en marcha en defensa de
un municipalismo democrático y cercano a los intereses de la ciudadanía.
De estos acuerdos se dará traslado al Presidente de Gobierno y
a todos los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales.”

Por el Portavoz del Grupo Popular, Sr. De las Heras, se presenta una
Moción Transaccional a la anteriormente transcrita.
“1.- Dar apoyo a una reforma que garantiza la sostenibilidad de los
servicios públicos obligatorios de los ciudadanos; principio básico de la autonomía local y del compromiso con la Carta Europea de Autonomía Local.
2.- Dar apoyo a esta reforma ya que supone una adaptación de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local que confirma el compromiso ya adoptado en el año 2011 en relación a la reforma el
artículo 135 de la Constitución Española, que conllevó el desarrollo de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
3.- Dar apoyo a esta reforma porque consagra el principio de “una Administración, una competencia”, evitando duplicidades y solapamientos de
competencias desarrolladas por otras Administraciones, racionaliza la estructura organizativa bajo los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad
financiera y garantiza un adecuado control financiero y presupuestario en
materia local, reafirmando el compromiso de la Administración local con el
resto de Administraciones.
4.- Conceder el apoyo a esta reforma ya que gracias al desarrollo de
sus preceptos y a la adaptación de la Administración local a su contenido se
garantizará unos servicios más transparentes, con una medición y evaluación de los mismos, al mismo tiempo que se presta de una manera más eficiente desde la Administración territorial con mejor cobertura y mayores recursos.
5.- Solicitar a la FEMP el análisis y el apoyo a esta propuesta de modernización y adaptación de la planta municipal española.
6.- Reafirmar su apoyo al Gobierno de España, en este caso, en el
desarrollo de la reforma local que plantea, como complemento a otras medidas ya realizadas como el Plan de pago a proveedores desarrollado mediante Real Decreto-ley 4/2012; la ampliación de 60 a 120 mensualidades del periodo de reintegro de los saldos que resultaron a cargo de entidades locales
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en las liquidaciones de la participación en los tributos del Estado de los años
2008 y 2009; o el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre de medidas
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la reducción
del déficit público. Además, de otras como las que acaba de adoptar en el
Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, que vuelve a incluir una dotación
adicional de más de 2.600 millones de euros para pagar a proveedores. Todas ellas, sin lugar a dudas, muy positivas para el Municipalismo.
7.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España, al Gobierno
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, a los Grupos Políticos
del Congreso, Senado y de las Cortes de Castilla-La Mancha y a la Junta
de Gobierno de la FEMP.”
El Sr. Maximiliano, en representación del Grupo de Izquierda Unida,
anuncia que no aceptará dicha Moción Transaccional; considera que se trata
de una reforma populista con la que se elimina prácticamente a los Ayuntamientos de este país, ya que el Partido Popular ha querido dar a entender
que no van a cobrar el 82% de los Concejales y que eso va a suponer un
ahorro de 7.200 millones de euros, cuando ese porcentaje de concejales que
no cobran es prácticamente el actual y su repercusión supone menos de un
2% del total del coste en que han valorado la reforma; sin embargo, la causa
principal de la reforma es política, se quiere acabar con la autonomía local
reconocida constitucionalmente, y resulta contraria a toda trayectoria
municipalista. Afirma que ha habido mucho debate sobre Pacto y sobre
financiación local, y se coincide en que los Ayuntamientos han de contar con
recursos suficientes; pero con la reforma, cuando un Ayuntamiento quede
inhabilitado para prestar servicios, según parámetros puramente
economicistas, los que no sean obligatorios según las nuevas competencias,
se suprimirán, y los obligatorios podrán privatizarse o serán realizados por la
Diputación Provincial si el municipio tiene menos de 20.000 habitantes; por
lo que al final lo que se está promoviendo es que se privatice la gestión de
los servicios.
La Sra. Valerio considera que esta reforma le quita poder a los Ayuntamientos y elimina la autonomía municipal, afirmando que una reforma así
necesita consenso político, pero el Partido Popular no lo asume, negándose
a aceptar incluso lo que dice la FEMP. Que en la época del Gobierno del Sr.
Zapatero, cuando se promovió una reforma de la Administración Local el PP
se negó sistemáticamente a llegar a un acuerdo. Con esta reforma, se prioriza la rentabilidad económica sobre el bienestar social y pierde la ciudadanía,
van a desaparecer o perder calidad servicios cuya ejecución está residenciada en los Ayuntamientos ya que se abre la puerta a la privatización; así que
la reforma no tiene nada que ver con la eficacia y el ahorro. La mayoría de
los Ayuntamientos van a perder su poder de decisión; 280 municipios de los
288 que hay en la provincia de Guadalajara, tienen menos de 5.000 habitantes, y 286 tienen menos de 20.000 habitantes, es decir sólo Guadalajara y
Azuqueca tienen más de 20.000 habitantes; competencias educativas y de
seguridad social pasan a las autonomías con la misma financiación y las Diputaciones Provinciales, cuyos miembros no se eligen en democracia directa, van a tener más predicamento.
El Sr. de las Heras se reafirma en su espíritu autonomista, recordando
que se lleva mucho tiempo hablando de la reforma local; aclara que se trata
de un Anteproyecto de Ley que todavía tiene que tramitarse parlamentaria-
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mente; que se remitirá a todas las entidades y se mejorará el texto; que efectivamente la regulación de las retribuciones de los cargos electos únicamente representa menos del 2% del ahorro total previsto. Destaca que lo que se
defiende es que cada Administración tenga una competencia. Relaciona los
aspectos que marcan este Anteproyecto de Ley, cuyo texto, en todo caso,
considera que no va a ser el definitivo.
Afirma el Sr. Maximiliano, que lo que más se ha destacado para que la
gente sea favorable a la reforma es que el 82% de los Concejales van a dejar de cobrar, a pesar de que los ciudadanos no conocen cuantos cargos hay
y cuanto dinero cobran, e insiste que todo es consecuencia de las ayudas
sin condiciones concedidas a la banca, y que se trata de una reforma para
suprimir y privatizar servicios.
La Sra. Valerio, alude a la intervención del Sr. De las Heras, según la
cual parece que los que más despilfarran son los Ayuntamientos gobernados
por socialistas y/o comunistas, cuando la mayor deuda la tiene la Comunidad
de Madrid. Insiste en que la reforma planteada por el Partido Popular supone
un desmantelamiento de los servicios públicos, con supresión de sueldos de
políticos, insistiendo en que la mayoría de los Concejales trabajan gratis y
que se deberían escuchar y aceptar las opiniones del resto de partidos políticos y de la FEMP.
El Sr. de las Heras, mantiene que este Anteproyecto tendrá que sufrir
modificaciones y probablemente algunas sustanciales; que el sueldo de la
Sra. Cospedal es el mismo que tenía el Sr. Barreda o incluso algo menos.
Reitera que el objetivo de la mayoría de las reformas es la racionalidad del
sector público local.
La Moción obtiene 9 votos a favor de los representantes de los
Grupos de Izquierda Unida y Municipal PSOE, 14 en contra de los
representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es
rechazada.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente se levanta la sesión, siendo las quince horas con quince minutos del
día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretaria en funciones, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 27 DE MARZO DE 2013.
En Guadalajara, a veintisiete de marzo de dos mil trece. En el Salón
de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del
Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D.
Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Ana
Cristina Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales Romo, D. Francisco José Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª Carmen Heredia
Martínez, D. Mariano del Castillo García, D. Alfonso Esteban Señor, D. Luis
García Sánchez, Dª Ana María Manzano Esteban, D. Armengol Engonga
García, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Elena de
la Cruz Martín, D. Rafael de Lucas Vegas, Dª Mª del Pilar Cuevas Henche,
D. Víctor Manuel Cabeza López, Dª Araceli Martínez Esteban, D. AnselmoJosé Borobia Vizmanos y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para
la que habían sido convocados en forma legal; estando también presentes
Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez; y la Técnico de Administración
General, Dª Blanca Causapié Lopesino; estando asistidos por mí, la Secretaria General en funciones de la Corporación, Dª Elena Martínez Ruiz, que da
fe del acto.
Siendo las diez horas con diez minutos, por el Ilmo. Sr. AlcaldePresidente se abre la sesión, pasándose a tratar de los siguientes asuntos
incluidos en el Orden del Día:
I.- Parte Resolutiva
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno el
día 1 de marzo de 2013 es aprobado por unanimidad de los miembros asistentes con la siguiente rectificación propuesta por el Portavoz del Grupo de
Izquierda Unida:
En el punto relativo a Moción del Grupo de Izquierda Unida sobre rechazo al Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en la primera intervención del Sr. Maximiliano después de
leída por el Sr. de las Heras la Moción Transaccional a la del Grupo de Izquierda Unida, donde dice: “…, ya que no van a cobrar el 82% de los Concejales, y eso va a suponer un ahorro de 7.200 millones de euros, que supone
menos de un 2% respecto al total previsto; ...”, debe decir: “..., ya que el Partido Popular ha querido dar a entender que no van a cobrar el 82% de los
Concejales y que eso va a suponer un ahorro de 7.200 millones de euros,
cuando ese porcentaje de concejales que no cobran es prácticamente el actual y su repercusión supone menos de un 2% del total del coste en que han
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valorado la reforma;...”
b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.
CONCESIÓN DE DISTINCIONES A FUNCIONARIOS JUBILADOS.
Se da cuenta de la propuesta de acuerdo por Dª Encarnación Jiménez
Mínguez, Concejal Delegada de Personal.
Toma la palabra D. José Luis Maximiliano Romo, Portavoz del Grupo
Municipal de Izquierda Unida, agradeciendo a todos los mencionados los
servicios prestados, con un recuerdo especial para los compañeros
fallecidos D. Ángel de Juan Lorenzo y D. Fernando Vicente Calvo.
El Sr. Cabeza López, como Portavoz del Grupo Municipal PSOE, se
suma a la felicitación expresada, dedicando una mención especial a los fallecidos.
La Sra. Jiménez Mínguez, manifiesta igualmente en nombre de su
Grupo sus mejores deseos para los empleados jubilados, con una afectuosa
mención a los fallecidos y sus familias.
La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Asuntos
Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Conceder la medalla de la Ciudad en su categoría de bronce a las
funcionarias Dª Mª Carmen Castel Sardina, Administrativo Adjunto y Dª Gloria Ruiz González, Administrativo Adjunto.
Segundo.- Conceder Emblema de Oro con el Escudo de la Ciudad al funcionario D. Luis Pacheco de la Fuente, Policía Local.
Tercero.- Conceder Emblema de Plata con el Escudo de la Ciudad a los funcionarios D. Luis Miguel Ballesteros Masa, Bombero y D. Julián Olmo de Lucas, Peón de Obras.
Cuarto.- Conceder Placa Conmemorativa a los funcionarios D. Mariano Arianes Arianes, Delineante; D. Francisco Javier González Martínez, Secretario
General; D. Ángel de Juan Lorenzo, Peón de Aguas (a título póstumo) y D.
Fernando Vicente Calvo, Operario de Servicios Múltiples (a título póstumo).
Quinto.- Dejar constancia en acta del agradecimiento y satisfacción corporativos por los largos años de su vida, que los galardonados han dedicado al
servicio de la Ciudad.
REVISIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES CON REFERENCIA A 1 DE ENERO DE 2013.
Da cuenta de la propuesta de acuerdo la Sra. Concejal Dª Encarnación Jiménez Mínguez.
Toma la palabra el Sr. Maximiliano Romo, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, indicando que en la Comisión Informativa votó favorablemente pero se solicitó que se proporcionara un listado por nacionalida-
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des y edades, lo cual se podía haber entregado en estos tres días.
El Sr. Cabeza López, como Portavoz del Grupo Municipal PSOE, indica que se trata de una constatación de datos, expresando que confía en la
profesionalidad de los funcionarios que trabajan en esa Sección, pero incide
igualmente en la falta de transparencia y colaboración del Equipo de
Gobierno que no ha facilitado el informe estadístico solicitado. Señala que no
se han actualizado aún los datos en la página web y que el Sr. Román va a
ser el primer Alcalde de Guadalajara en conseguir que la ciudad pierda
población, solicitando del mismo que intente cambiar la tendencia.
Interviene el Sr. Alcalde informando que lo que hoy se somete a aprobación es la revisión del Padrón y que cuando se apruebe se elaborará la pirámide de estadística que se hará pública.
La Sra. Jiménez Mínguez reitera lo manifestado por el Sr. Alcalde, y
considera ridículo culpabilizar al Alcalde por la disminución en el número de
empadronados, expresando que, en todo caso, la forma de contribuir a su incremento es empadronarse en la ciudad.
El Sr. Cabeza, explica que él siempre ha estado empadronado en
Guadalajara y como residente en el Barrio Anexionado de Marchamalo, que
por una decisión municipal, dejó de estar anexionado. Considera que no sólo
se trata de que aumente la natalidad sino también de promover las condiciones expectativas profesionales necesarias para generar riqueza y desarrollo.
Explica la Sra. Jiménez que las bajas son, fundamentalmente, de extranjeros no comunitarios que no han renovado su tarjeta de residencia y
que quizás todo esto ha sido consecuencia de campañas de gobiernos socialistas en que se proclamaba el lema "papeles para todos".
Por el Sr. Alcalde se citan y analizan datos de población extranjera en
relación con el número total de empadronados, que pasaron en el año 2000
de representar aproximadamente el 1% a constituir casi un 16% en el año
2012. Aclara que ahora hay un descenso de extranjeros porque éstos no renuevan sus documentos y se les da de baja de oficio en el Padrón de Habitantes y que, asimismo, por otra parte, España ha dejado de ser un país de
oportunidades lo que ha motivado que esas personas vuelvan a sus países.
Previo informe favorable de la Comisión de Asuntos Generales y Personal, la Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Aprobar la revisión del Padrón Municipal de Habitantes con referencia
al 1 de enero de 2013 con un resumen numérico de 84.439 habitantes, formalizando las actuaciones llevadas a cabo durante el ejercicio anterior.
MODIFICACIÓN DEL CRÉDITO Nº 1 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2013.
Se da cuenta de la propuesta de acuerdo por el Sr. Esteban Señor,
Concejal Delegado de Economía.
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El Sr. Maximiliano Romo, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda
Unida, afirma que no vota nada a favor que se derive del Presupuesto Municipal, el cual a su vez se basa en el el sistema de recortes establecidos por
el Gobierno para atajar el déficit público; que además por el Sr. Interventor
se dijo que no se acreditaba que no se pueda demorar el gasto objeto de la
modificación al ejercicio siguiente; que por otra parte la propuesta denota
una falta de previsión total por parte del Equipo de Gobierno, ya que de los
350.000 € que van a ser objeto de transferencia, casi el 91% se dedican a
actuaciones que el Ayuntamiento ya sabía que debía de hacer y que podía
haber incluido en el Presupuesto de 2013; por ejemplo respecto de la
parcela para la instalación de los surtidores de gas natural, sabían, porque
así se disponía en el Pliego de condiciones regulador del contrato, que tenía
que estar terminada el 1 de abril de 2013. Continúa señalando que, en
relación con la transferencia para la obra del Museo Sobrino, se dijo que en
parte se debía al incremento del 3% del IVA, de lo cual se tenía también
conocimiento desde septiembre, y que esta obra, por otra parte, según los
cálculos ha supuesto más de un 10% de aumento en su liquidación; que el
47% de esa inversión Museo Sobrino , se financia con un préstamo del
2013, cuya primera licitación ha quedado desierta preguntándose cómo se
va a llevar a cabo si también queda desierta la segunda. Finalmente critica
que se disminuya la partida de inversiones en parques y jardines y en juegos
infantiles.
Interviene la Sra. Valerio como Portavoz del Grupo Municipal Socialista, quien señala que esta partida afecta a inversiones y se trata de una modificación que afecta a más de un 10% de las inversiones previstas para el
presente año 2013. Mantiene que que no se justifica adecuadamente que el
gasto no se pueda demorar al ejercicio siguiente. Indica que, no obstante, lo
más importante son los aspectos que denotan una falta de rigor y de buena
gestión en las previsiones presupuestarias: en primer lugar las partidas más
gruesas de esta modificación de crédito, están vinculadas a una nueva inversión, cual es la adecuación de los terrenos para la instalación de la planta de
gas para los nuevos autobuses que entrarán en funcionamiento el 1 de abril.
Critica asimismo la disminución de la partida de zonas verdes y residuos sólidos urbanos, con la cantidad de zonas verdes que tiene Guadalajara, muchas de ellas en estado bastante deteriorado, pudiendo haber destinado a
aquella inversión lo que algún medio ha denominado el "emporio de
comunicación", que va a crear el Ayuntamiento con un coste de casi 200.000
euros. Le parece razonable la liquidación de la obra de rehabilitación del
antiguo matadero para el Museo Sobrino, no así la imprevisión de la
cantidad correspondiente al incremento del 3% en el IVA.
El Sr. Esteban critica la incoherencia de los Sres. Concejales de los
Grupos de la oposición, puesto que dicen que no se acredita que no se puedan demorar los gastos y a la vez que la obra de la estación de gas debería
de estar en marcha para el primero de abril, filosofía que aplican asimismo al
Museo Sobrino. Aclara que esta modificación de crédito no va a reducir nada
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del Presupuesto de 2013 porque se financia prácticamente con la minoración
de partidas de inversiones resultantes de la incorporación de remanentes de
financiación afectada del ejercicio de 2012. Señala que hay un plazo para la
puesta en marcha de los nuevos autobuses durante el cual se va a ejecutar
la instalación del gas, al mismo tiempo que se adecúa el solar por lo que no
existe la falta de previsión aludida; que para aumentar unas partidas hay que
minorar otras, y que la decisión de qué partidas se modifican es del Equipo
de Gobierno que es el que tiene la responsabilidad de gestionar los recursos
del Ayuntamiento, y por eso sorprende esa crítica tan vehemente.
El Sr. Maximiliano insiste en que en la Comisión Informativa se preguntó al Sr. Interventor si se acreditaba que el gasto no podría demorarse y
aquel le contestó que no. Respecto de la planta de suministro de gas a los
autobuses, aclara que en su intervención anterior se refería al contrato de la
obra en cuestión que establecía esa previsión de puesta en marcha para el 1
de abril, no al contrato de transporte urbano. Afirma que la propia gestión
presupuestaria del actual Equipo de Gobierno es suficiente para votar en
contra de esta modificación presupuestaria. Incide nuevamente en la falta de
previsión del incremento del IVA en la obra del Museo Sobrino. Señala que le
parece grave la disminución de 215.000 euros en la partida de parques y jardines, y de 41.000 euros en la de inversiones en educación infantil defendiendo que si se hubieran consignado esas cantidades en el Presupuesto de
2013, ahora no se hubieran tenido que desmontar aquellas partidas.
La Sra. Valerio, indica que espera que al final nos den el crédito. Incide en que según los informes no se ha acreditado la urgencia. Analiza los fallos para la puesta en marcha de los autobuses, al igual que la ejecución de
la obra del Museo Sobrino; respecto de las cámaras de videovigilancia en el
cementerio, sí entiende que ha surgido de los acontecimientos de los últimos
días. Critica la autosuficiencia del Equipo de Gobierno que se vanagloria
continuamente de su buena gestión presupuestaria.
El Sr. Esteban reprocha a la Sra. Valerio que le acuse de autosuficiente, como excusa, cuando le ha explicado que la financiación de la modificación de crédito se hacía con cargo a incorporaciones afectadas del 2012 y
que por lo tanto no era cierto que aquella supusiera un 10% de las inversiones previstas para el 2013. Concluye afirmando que los gastos son de absoluta necesidad y que el expediente está correctamente tramitado de acuerdo
con el informe del Interventor Municipal.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Economía
y Especial de Cuentas, por mayoría de 16 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, ninguno en contra y 9 abstenciones de los representantes del Grupo Municipal PSOE y del Grupo de Izquierda Unida, acuerda:
Primero.- Aprobar el cambio de financiación entre las aplicaciones presupuestarias que se reflejan a continuación:
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APLICACIÓN
933.0.622.01

DENOMINACIÓN
Inv. Edificios.
Gestión
Patrimonio

Financiación antigua
Ptmo. Inversiones 2013
72.000,00 euros

321.1.622.00

Inv.edif.Escuela
Inf.

933.0.623.06

Inv. Edif. Gestión
Patr

Rte CAP 2004 – 17.668,34
Rte IBER 2006- 23.013,56
40.681,90
C.R.TOLEDO 2010-4.331,66

Financiación nueva
Rte CAP 2004 - 17.668,34
C.R.TOLEDO 10- 4.331,66
Ptmo Inv.2013 - 50.000,00
72.000,00
Ptmo Inv.2013 – 17.668,34
Rte IBER 2006- 23.013,56
40.681,90
Ptmo Inversiones 2013

El presente cambio de financiación conlleva la realización de los movimientos contables establecidos en el artículo 49 de las Bases de Ejecución
del Presupuesto para el ejercicio 2013, movimientos motivados por la modificación de crédito y cambio de financiación propuesto.
Segundo.- Aprobar la modificación de crédito núm.1/2013 con el detalle que
se establece a continuación:
ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Aplicación
Denominación
Importe
150.0.621.00 Urbanismo..Inv. Nueva terrenos asociada func.servicios
165.250,00
150.0.640.00 Plan Especial Casco histórico.
7.995,39
164.0.623.00 Cementerio.Inv. instalaciones cámaras (Caixabank 2012)
22.000,00
312.0.623.00 Centros de salud.Inv. Instalaciones, maquinaria.
2.262,70
336.0.622.00 Rehabilitacion naves matadero para Museo Sobrino
152.782,61
TOTAL CRÉDITOSEXTRAORDINARIOS
350.290,70
2.- MINORACIONES
APLICACIÓN DENOMINACIÓN
IMPORTE
132.0.623.00 Inv. maquinaria Policía (CAIXABANK 2012)
95,97
132.0.623.02 Inn instalaciones cámaras policía ( C.R.TOLEDO 2010)
4,51
132.0.626.00 Equipos informáticos ( CAIXABANK 2012)
296,76
133.0.623.01 Inv. Maquinaria control tráfico ( C.MADRID 2009)
0,20
135.0.623.00 Inv. Maquinaria Bomberos (C.R.TOLEDO 2010)
11,95
164.0.622.00 Inv. Edificios y otras construc.cementerio (Caixabak2012)
22.000,00
170.0.770.01 Transf. Capital lineas alta tensión ( C.R.TOLEDO 2010)
0,01
171.0.601.00 Parque Aguas Vivas (C.R.Toledo 2010)
2.354,48
171.0.619.01 Mejora z. verdes y restos urbanos(C.rTol 10/Rte enj10%)
165.250,00
171.0.623.01 Inv. Instalación Parques y jardines ( Rte agua 11)
50.000,00
321.1.622.00 Inv. Edif. Escuela infantil (Ptmo Inv 2013/Rte Iber 06)
40.681,90
431.0.623.00 Inv. Maquinaria Mercado (C.R.TOLEDO 2010)
4,92
491.0.641.03 Inv. Aplicación Sociedad Información ( C.R.TOLEDO10)
230,00
933.0.622.01 Inv. Edificios Gestion Patrimonio – Ptmo inv.2013
50.000,00
933.0.623.06 Inv. Instalaciones edificio tabiques (Ptmo Inv 2013 /C.R.19.360,00
Toledo 2010 -15.028,34)
TOTAL MINORACIONES
350.290,70
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La distribución de la financiación afectada se refleja a continuación:
FINANCIACIÓN
Préstamo
C.MADRID 2009
(0,20)
Préstamo
C.R.Toledo 2010
(28.238,63)

Préstamo
CAIXABANK 12
(22.392,73)
Prestamo (RTE)
IBERCAJA
2006
(23.013,56)
Préstamo
Inversiones 2013
(72.000,00)
Rte canon agua 11
(50.000,00)
Rte enaj 10%
(134.759,09)
Rte canon agua 09
(19.886,49)
350.290,70

MINORACIONES
133.0.623.01 -

0,20

AUMENTOS
336.0.622.00 Museo Sob

0,20

150.0.621.00 Inv.terreno
336.0.622.00 Museo Sob

10.604,42
17.634,21

336.0.622.00 Museo Sob
164.0.623.00 Inv.instalac

392,73
22.000,00

132.0.623.02 –
135.0.623.00 171.0.601.00 171.0.601.00 431.0.623.00 491.0.641.03 933.0.623.06 132.0.623.00 132.0.626.00 164.0.622.00 321.1.622.00 –

4,51
11,95
0,01
2.354,48
4,92
230,00
15.028,34
95,97
296,76
30.000,00
23.013,56

321.1.622.00 933.0.622.01 933.0.623.06 171.0.623.01 -

17.668,34
50.000,00
4.331,66
50.000,00

336.0.622.00 Museo Sob

50.000,00

171.0.619.01 -

134.759,09

150.0.621.00 Inv. Terreno

134.759,09

171.0.619.01-

19.886,49

150.0.621.00 Inv Terreno
336.0.622.00 Museo Sob

150.0.640.00 Plan especial 7.995,39
312.0.623.00 Inv instalc
2.262,70
150.0.621.00 Inv. terreno
12.755,47
23.013,56
336.0.622.00 Museo Sob
72.000,00

7.131,02
12.755,47

El resumen de la modificación queda:
Estado Gastos
1.Aumentos
Créditos extraordinarios ............................................... 350.290,70
2.Minoraciones .............................................................. 350.290,70
Diferencia …………………………
0,00
Tercero.- Someter a información pública el referido expediente de modificación conforme a lo dispuesto en el artículo 177.2 del RDL 2/2004 de 5 de
marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modificación de
crédito en caso de no presentarse reclamaciones.
II.-Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Gobierno.

8

a)

Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.

DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 22 de febrero y 20 de marzo de 2013, ambos incluidos.
Por el Sr. Alcalde-Presidente se propone la inclusión en el Orden del
Día por razones de urgencia del siguiente punto: "Moción Institucional relativa al tratado internacional sobre comercio de armas."
Sometida a votación, la urgencia es aprobada por unanimidad de los
miembros asistentes, y por lo tanto con el quórum del articulo 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre.
MOCIÓN INSTITUCIONAL RELATIVA AL TRATADO INTERNACIONAL SOBRE COMERCIO DE ARMAS
Por el Sr. Alcalde-Presidente se da lectura a la Moción Institucional firmada por los tres Grupos Municipales, que transcrita literalmente dice:
“Teniendo en cuenta que desde 1989 ha habido 128 conflictos armados en los que ha habido al menos 250.000 muertes cada año y se calcula
que cada año se cometen unos 300.000 homicidios en conflictos no armados.
Reconociendo que la ausencia de normas institucionales establecidas
de mutuo acuerdo para la transferencia de armas convencionales a fin de
hacer frente, entre otras cosas, a los problemas relacionados con el comercio no regulado de armas convencionales y su desviación al mercado ilícito
es un factor que contribuye a los conflictos armados, el desplazamiento de
personas, la delincuencia organizada y el terrorismo, menoscabando la paz,
la reconciliación, la seguridad, la estabilidad y el desarrollo económico y social sostenible.
Considerando que en más del 60% de las violaciones de derechos
humanos documentadas por Amnistía Internacional en una década se utilizaron armas pequeñas y ligeras. Extremadamente preocupados por el hecho
de que niños y niñas soldado han participado de forma activa en conflictos
en fuerzas gubernamentales o grupos armados no estatales en 19 países
desde 2004.
Considerando especialmente que la Resolución 64/48 de la Asamblea
General de la ONU pedía a los Estados miembros de las Naciones Unidas el
establecimiento de un tratado “firme y sólido” para crear un instrumento “eficaz” que contenga las normas internacionales comunes más elevadas posibles para la importación, exportación y transferencia internacional de armas
convencionales.

9

Teniendo en cuenta que en julio de 2012 se ha celebrado una conferencia de negociación acerca de un Tratado sobre el Comercio de Armas
(TCA) en el que 90 países refrendaron una declaración común en la que reiteraban su compromiso con una pronta conclusión satisfactoria del proceso
para ver al fin un sólido Tratado sobre el Comercio de Armas que proteja los
derechos humanos.
Acogiendo con satisfacción el apoyo mostrado públicamente al tratado
tanto por el Sr. Rajoy, Presidente del Gobierno; como el Sr. Margallo, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación; como por el Congreso de los Diputados y el Parlamento Europeo.
MOCIÓN INSTITUCIONAL
1. Seguir impulsando, en coherencia con el mandato normativo aprobado en las Cortes Generales a través de la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble
uso en España, una posición activa a favor del texto consolidado sobre el
Tratado Internacional de Comercio de Armas que fue preparado para su debate en la Conferencia negociadora que tuvo lugar el pasado mes de julio de
2012 en la sede de Naciones Unidas.
2. Realizar todos los esfuerzos posibles para que el texto definitivamente acordado sirva para garantizar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, incluyendo la prohibición de transferencia de armas
cuando exista riesgo de vulnerar los derechos humanos o el derecho internacional humanitario, tal y como está contemplado en la ley 53/2007, que recoge también la posición común de la UE, así como la mayor cobertura posible
de productos y actividades.
3. A que una vez se haya producido la fase final de la negociación, el
Gobierno informe a la Cámara sobre los pormenores de la misma, así como
del resultado del trabajo desarrollado en cooperación con los países miembros de la UE y aquellos otros con los que se pueda formar una alianza sobre la base de los principios contenidos en nuestra legislación y en la Posición Común.
4. Promover, con la mayor celeridad posible y en coordinación con el
entorno de la UE y otros países amigos del ámbito internacional, la firma y
ratificación del Tratado en los plazos que se establezcan en las negociaciones, llevando a cabo la incorporación a la legislación española de aquellas
disposiciones del Tratado que no estén contempladas en la Ley 53/2007 y el
Reglamento que la desarrolla.”
Toma la palabra el Sr. Maximiliano Romo, como Portavoz del Grupo
Municipal de Izquierda Unida, y manifiesta lo siguiente:
“Esta iniciativa surge a principio de la década de los 90 cuando un
grupo de Activistas de Amnistía Internacional y otras ONGs a las que se
sumaron un grupo de abogados, dedicaron muchos días a tratar de
encontrar una vía legal para acabar con las consecuencias letales del
comercio de armas descontrolado: un Tratado sobre el Comercio de Armas.
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Casi 25 años después, ya sabemos que estas cosas requieren tiempo, una
versión menos ambiciosa que la primera propuesta, ha llegado a las
Naciones Unidas y sólo le quedan unos pasos para que se convierta en un
tratado internacional que podría cambiar las vidas de miles de personas.
Los datos son abrumadores:
• Entre 794.000 y 1.115.000 personas murieron como consecuencia
directa de conflictos armados entre 1989 y 2010.
• Se calcula que un promedio de al menos 200.000 personas mueren
cada año como consecuencia indirecta de conflictos armados.
• Se calcula que el 42 por ciento de los asesinatos en el mundo los
cometen individuos y bandas delictivas con armas de fuego.
• Sólo 35 países publican informes sobre transferencias internacionales
de armas convencionales y sólo 25 ofrecen datos sobre entregas
reales.
• En 2010, el valor total de las transferencias internacionales de armas
convencionales en el mundo, según las estadísticas nacionales, fue
de aproximadamente 72.200 millones de dólares estadounidenses.
• Fuentes: ONU, transarmas, Programa de datos sobre conflictos de
Uppsala. Declaración de Ginebra
En 2012, dicho comercio internacional de armas movió unos 100.000
millones de dólares, así que, como se ve, está creciendo con rapidez y si
se suman todos los servicios relacionados, incluidos los militares y los de
construcción, por ejemplo, su valor es del orden de 120.000 millones de
dólares. Se calcula que aproximadamente medio millón de personas mueren
cada año por la acción de armas de fuego. Se producen muertes en el
campo de batalla pero también a causa de la represión de los Estados y a
manos de bandas delictivas.
Además, muchos millones de personas mueren en todo el mundo
porque se les niega el acceso a atención de la salud, agua o alimentos
cuando se ven atrapadas en conflictos alimentados por el flujo incontrolado
de armas. En la República Democrática del Congo, por ejemplo, se calcula
que más de cinco millones de personas han muerto indirectamente debido al
conflicto armado desde 1998. Y no se trata sólo de muertes. Por cada
persona que muere en un conflicto armado, hay que contar las muchas que
resultan heridas o mutiladas, o sufren tortura, abusos o desaparición forzada
o son tomadas como rehenes debido al conflicto armado y la violencia
armada.
El problema es de unas proporciones absolutamente ingentes y puede
destrozar todas las áreas de la vida y los medios de sustento de la gente.
Las personas que resultan más perjudicadas por el flujo incontrolado de
armas son las mujeres, que se ven afectadas sobremanera, en aspectos que
a menudo son invisibles y de los que apenas se habla (violaciones, abusos,
esclavitud, etc…) y también se puede observar un efecto desproporcionado
en los niños y niñas y en las personas jóvenes. En algunos países se recluta
a niños y niñas para las fuerzas armadas y para grupos armados y se les
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obliga a combatir.
Los máximos responsables del comercio de armas son los cinco
países que, además, son miembros permanentes del Consejo de Seguridad
de la ONU (EE.UU, Rusia, China, Francia y Reino Unido) y en el comercio
de armas hay también un grupo de países entre los que se encuentra
España (además de Alemania, Israel, Italia, Suecia, Sudáfrica, Bélgica y
Ucrania) que son grandes comerciantes de armas, con una regulación
desigual de este mercado, que en España está regulado por la Ley 53/2007
que, entre otras cosas, obliga al Gobierno a presentar un informe anual al
Congreso y que ha prohibido la venta de bombas de racimo. Aunque gran
parte del comercio de armas lo llevan a cabo entidades comerciales,
empresas y proveedores de servicios, intermediarios y traficantes de armas ,
además de las empresas que las fabrican, son los Estados los que pueden
regular e incluso prohibir el comercio.
El Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) es en este momento un
proyecto de texto que aspira a crear criterios comunes y reglas comunes
para regular mejor el flujo internacional de armas con objeto de reducir el
sufrimiento humano. Hay tantas leyes y reglamentos en todo el mundo y
tantas lagunas que el Tratado sobre el Comercio de Armas es vital para
crear criterios y reglas comunes y para hacer que los Estados reformen por
completo sus sistemas de control y trabajen juntos para someter el comercio
de armas a una regulación muy estricta. El proceso de negociaciones del
tratado se está llevando a cabo ahora. De hecho mañana acaba dicho
proceso que se inició el día 18 de marzo. Los Estados examinarán el texto
propuesto del tratado. La propuesta definitiva se presentará a la conferencia
y, si ningún Estado pone grandes objeciones, debería ser adoptado. En caso
contrario, la Asamblea General de la ONU podrá votarlo. Así pues, al término
de la conferencia o poco después debería haber un Tratado sobre el
Comercio de Armas, lo cual sería un paso histórico de enorme magnitud. A
continuación los Estados tendrían que ratificarlo e incorporarlo a su
legislación nacional. Si el tratado incluirá o no reglas adecuadas sigue
dependiendo de la voluntad política y por consiguiente de lo que la sociedad
civil mundial pueda hacer para generar esa voluntad.
El Ayuntamiento de Guadalajara está contribuyendo hoy, muy
modestamente, apoyando esta iniciativa de Amnistía Internacional, a que
este tratado llegue a buen puerto, para que el Tratado sea una realidad en el
plazo más breve posible y contribuya a reducir los miles de muertos, heridos
y mutilados que el comercio y el tráfico de armas provocan en todo el
mundo.”
Interviene la Sra. Martínez Esteban, como Portavoz del Grupo Municipal PSOE, afirmando que, si no ha variado el calendario de las Naciones
Unidas, mañana tendrá lugar la Conferencia para el Tratado Internacional
sobre el comercio de armas, después del intento fallido de la semana pasada, cuando se presentó un texto, un Proyecto de Tratado, que supuso un
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avance en determinados aspectos pero que tenía serías deficiencias, esperando que no tenga que desestimarse como ocurrió en julio del año pasado
por falta de acuerdo, entre otros, de China, Rusia y EE.UU. Entre los aspectos positivos cabe destacar que se prohíbe el comercio legal de armas
destinadas a la comisión de crímenes de guerra y genocidios; pero por otra
parte, no estipula ningún control en caso de ejecuciones sumarias,
desapariciones forzadas, torturas en conflictos bélicos….Por otra parte
permite que se puedan llevar a cabo transferencias de armas cuando el
Estado emisor considera que esas ventas contribuyen a la paz y a la
seguridad. Defiende, que según la ONU y el Derecho Internacional, los
Estados tienen el supremo deber de de evitar las guerras y crímenes contra
la humanidad y que en este sentido el Ayuntamiento está contribuyendo
aunque sea en una pequeña parte. Recuerda que a comienzos de la década
pasada el Ayuntamiento de Guadalajara ya aprobó una Moción a favor del
control del comercio de armas ligeras, lo cual fue importante en su momento,
porque al menos el 60% de crímenes y violaciones de los derechos
humanos se comenten con ese tipo de armas. Agradece a Amnistía
Internacional su labor en defensa de los derechos humanos y por su labor de
concienciación tanto civil como política en un asunto tan grave y tristemente
tan lucrativo.
El Sr. de las Heras considera que se trata de un sólido Tratado, y que
están siendo apoyado por todas las Instituciones; que al respecto se han
hecho declaraciones públicas tanto del Sr. Rajoy como del Ministro de
Asuntos Exteriores, y que el Congreso de los Diputados a través de la
Comisión de Asuntos Exteriores y el propio Parlamento Europeo han aprobado el contenido de esta Moción. Concluye que igualmente este
Ayuntamiento también está realizando una aportación de apoyo importante
al texto del Tratado.
La Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.
c)

Mociones sobre temas de interés municipal.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE REACTIVACIÓN Y DEFENSA DEL POLÍGONO EL RUISEÑOR.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, el Sr. Jiménez, da lectura
a la Moción que transcrita literalmente dice:
“El Campus Universitario, el Parque Científico y Tecnológico y el polígono empresarial en “El Ruiseñor” constituían la mayor apuesta de futuro por
la formación y el empleo en toda la historia de Guadalajara. Un proyecto resultado del acuerdo unánime de la Corporación municipal expresado en diferentes Plenos así como del acuerdo institucional entre el Ayuntamiento de
Guadalajara, la Universidad de Alcalá y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha expresado en el mes de abril de 2008. Un convenio para que
Guadalajara tuviera un proyecto empresarial, docente y de investigación en
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“El Ruiseñor” y una zona universitaria en el centro de la ciudad.
El 7 de Febrero de 2011 se hizo pública la adjudicación definitiva del
procedimiento convocado para la construcción del área docente y usos comunes, FASE 1, edificio dotacional del nuevo Campus Universitario en Guadalajara. Con un presupuesto básico de licitación de 6.761.160 euros, fue
adjudicado a TALLER DE ARQUITECTURA Y OBRAS S.L. por un importe de
adjudicación de 5.428.000.- euros. Obra que no pudo iniciarse por carecer
de licencia de obras expedida por el Ayuntamiento de Guadalajara, como así
consta en el Acta de Comprobación de Replanteo de suspensión del inicio
de la obra de 4 de abril de 2011, suscrita por un representante de la mercantil, el director de la obra, el coordinador de seguridad y el representante
de la Administración.
El anuncio del Alcalde de Guadalajara y del Consejero de Economía
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de reversión de las parcelas municipales cedidas al Gobierno regional en el polígono de “El Ruiseñor” para la construcción del campus universitario es, junto con los 9.000 parados que hay en Guadalajara, la peor noticia que podíamos recibir en este
año. Un hecho que supone, de hecho, la quiebra del compromiso firmado
por el Alcalde en el mes de abril de 2008.
Algunos dirigentes del Partido Popular han calificado este proyecto de
“virtual”, incluso de “engaño sin respaldo financiero”. Sin embargo, el proyecto de “El Ruiseñor” era una realidad en marcha, con financiación pública y
con apuesta del sector empresarial privado para que esta zona fuera el polo
más importante de conocimiento y de empleo de Guadalajara y del Corredor
del Henares en los próximos años.
Una realidad porque se adjudicaron varios millones de euros del presupuesto público para que se redactasen los proyectos y se ejecutase la primera fase del campus y, también, para que se realizara el Parque Científico
y Tecnológico. Una realidad porque se han ejecutado obras por importe de
15 millones de euros por parte de la iniciativa privada, es decir, por parte del
Agente Urbanizador, al cual el Ayuntamiento le encargó los trabajos de urbanización de los terrenos de “El Ruiseñor”.
Pero es que el Alcalde de Guadalajara, además, no es una persona
que acabase de llegar al Ayuntamiento hace unos días, sino que lleva cerca
de 18 años como Concejal, casi 6 de ellos como Alcalde. Por tanto, tiene un
pasado que nos permite saber los compromisos que tenía y sigue teniendo
con respecto a la actuación en “El Ruiseñor”.
Como Alcalde ha dado pasos determinantes en la dirección de que
Guadalajara contara con un modelo mixto de conocimiento y de empleo en
“El Ruiseñor” y en el centro de la ciudad. Y digo bien, un modelo mixto de
empresa y de docencia, en “El Ruiseñor” y en el centro de la ciudad. Pasos
que es preciso recordar para que vean hasta donde ha ido el Ayuntamiento
en los compromisos adquiridos por Antonio Román: En junio de 2005 se
aprobó por unanimidad de los grupos políticos el PAU de “El Ruiseñor”, interviniendo el Sr. Román apoyando la propuesta. En abril de 2008, ya como Al-
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calde, firmó el acuerdo entre el Ayuntamiento, la Universidad y el Gobierno
regional que puso en marcha el modelo mixto, parte en “El Ruiseñor” y parte
en el centro de la ciudad. En julio 2008 el Alcalde cedió 4 parcelas municipales en “El Ruiseñor” a la Junta para que dispusiera de los terrenos. En mayo
2009 el Alcalde aprobaba el Avance del POM, el cual recogía el proyecto de
campus y de espacio empresarial en “El Ruiseñor”. Y así un buen número de
acuerdos. Como ven, no solo han sido palabras y fotos, han sido hechos,
acuerdos unánimes de todos, adjudicaciones públicas e inversión privada
para que “El Ruiseñor” avanzara en su desarrollo.
Estamos convencidos que la paralización de esta infraestructura vital
para el presente y futuro de Guadalajara como motor del cambio del modelo
de crecimiento no es consecuencia de la crisis sino de la decisión política del
Alcalde de Guadalajara y de Mª Dolores Cospedal. Los ciudadanos de Guadalajara deben saber que se trata de una decisión política que perjudica gravemente el presente y futuro de más de 5.000 jóvenes que se verán privados
de la oportunidad de formarse en Guadalajara y se verán obligados a continuar marchándose a Madrid o a otras provincias y regiones, condicionando
sus estudios a su capacidad económica.
Entendemos la situación de crisis económica, y que eso puede conllevar la redefinición de los plazos del proyecto, ajustes financieros, eso todo el
mundo lo entiende, pero lo que es inadmisible es dar carpetazo a una actuación que el Alcalde dijo sentirse “satisfecho y que era el proyecto más importante para el futuro de la ciudad”. Por eso cabe preguntarse, ¿cómo va salir
Guadalajara de la crisis, cómo va a ver inversión empresarial y como se va a
reducir el número de desempleados si tenemos un Alcalde que no cumple
los acuerdos firmados y da carpetazo al mejor proyecto que teníamos para
que los jóvenes tuvieran una buena formación universitaria y una oportunidad de empleo en nuestra ciudad?
Según vamos recopilando información sobre este asunto vamos viendo un reguero de damnificados que da vértigo y unas indemnizaciones de dinero público cada vez mayores: Primero, los cientos de empleos que se han
dejado de crear durante la ejecución de la obra de “El Ruiseñor”. Segundo,
los cientos de empleos cualificados que iba a generar la Universidad y el
Parque Científico y Tecnológico. Tercero, los cientos de empleos que iban a
crear las empresas que allí tenían planificado instalarse. Cuarto, la ruina de
muchas familias, pequeñas propietarias de terrenos en ese polígono, que
ven imposible recuperar el dinero que invirtieron. Quinto, los cientos de miles
de euros de todos los ciudadanos que en lugar de destinarse a pagar una inversión de futuro para Guadalajara se están empleando en indemnizar a las
empresas adjudicatarias de los contratos. Sexto, los cientos de miles de euros de todos los ciudadanos que pueden acabar destinándose a pagar la
responsabilidad patrimonial de un Ayuntamiento por acciones u omisiones
que ha tomado el Alcalde de Guadalajara.
Por todos estos motivos, sometemos al pleno la adopción de los siguientes;
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ACUERDOS:
1. Instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y en particular a su presidenta Mª Dolores Cospedal, para que rectifique su nefasta
decisión de devolución de las parcelas municipales cedidas para el Campus
Universitario y desista de enterrar el proyecto empresarial, universitario y de
investigación en el polígono de “El Ruiseñor”, considerando nuevamente esta infraestructura como prioritaria y básica para los habitantes de toda la provincia de Guadalajara.
2. Instar al Alcalde de Guadalajara a que rechace la devolución de las
parcelas municipales cedidas para la construcción y desarrollo del Campus
Universitario en “El Ruiseñor”.
3. Instar al Alcalde de Guadalajara para que el proyecto de “El Ruiseñor” se reactive con empresas, con Universidad y con Parque Científico y
Tecnológico, tal y como se acordó en el convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Universidad en el mes de abril de 2008.
4. Dar traslado de la presente moción a la Presidenta de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.”
El Sr. Jiménez continúa relacionando las intervenciones que sobre
este tema y a lo largo del tiempo ha hecho el Sr. Alcalde. Recuerda que en el
año 2007, después de una declaración de la Sra. Cospedal manifestando
que le parecía un proyecto magnífico, el Sr. Alcalde tuvo que salir a decir que
se había confundido; que en enero de 2007, dijo que la ubicación en el
Ruiseñor probablemente fuera la más fácil e incluso la más económica; en
julio de 2007, se defendía que lo mejor era una solución basada en una
fórmula mixta y en abril de 2008, cuando firma el Convenio, dijo que había
un acuerdo del que todos estábamos satisfechos, y un Proyecto muy
importante para el futuro de Guadalajara.
El Sr. de las Heras, como Portavoz del Grupo Popular afirma que se
trata de un engaño del entonces Sr. Consejero, que en la Delegación de la
Junta en Guadalajara impuso el Proyecto del Ruiseñor si es que esta ciudad
quería Universidad, y recalca el esfuerzo también histórico del Sr. Alcalde
que apostó por hacer un modelo universitario mixto. Pero a pesar de que se
hablara de esa cifra de 102 millones para invertir en la Universidad, luego las
consignaciones presupuestarias han sido muy inferiores. Dice, que en el
Presupuesto del año 2009 figuraba una partida de 66.870.000 euros para la
ejecución material, muy inferior por lo tanto al coste real; que en 2010
realizan una reprogramación y mantienen esa partida en 47.363.050 euros, y
que en 2011, lo reducen todavía más dejándolo en sólo 21 millones de
euros. Por todo ello, afirma que el PSOE está mintiendo.
Por el Sr. Maximiliano se puntualiza que hay que centrarse en si queremos que haya Universidad y que se construya en El Ruiseñor, y que como
la Moción es eso precisamente lo que pide en el petitum, se va a votar a
favor. Señala que siempre se han conocido las reticencias del Partido
Popular a que la ubicación del Campus Universitario sea en el Polígono El
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Ruiseñor. Afirma que en el año 2011 la Junta elimina los dos proyectos más
importantes para esta ciudad, la inversión del Hospital y de la Universidad
diciendo que esa decisión era provisional cuando ahora vemos que es cuasi
definitivo. Considera que el problema ahora es determinar que hacemos con
esas parcelas; que se empezó a oír que la Universidad se podía ubicar en el
Colegio de las Cristinas, pero ese edificio es del Ministerio de Defensa y
costaría mucho a esta ciudad, cuando las parcelas del Ruiseñor son gratis y
las obras de urbanización están al 68%; que ahora mismo no hay nada
proyectado sobre si va a haber Universidad y dónde. Concluye defendiendo
la Moción porque quiere que el proyecto se reactive, y entiende que por el
Equipo de Gobierno no hay voluntad de hacer el Campus.
El Sr. Jiménez afirma que el Alcalde-Presidente en abril de 2008 firmó
voluntariamente el Convenio con la Junta de Comunidades y la Universidad
de Alcalá de Henares para poner en marcha el Proyecto, pero entonces no
tuvo coraje de decir que lo quería en el centro. Recuerda la posición que
mantuvo ante la Junta en relación con la ubicación del Palacio de
Congresos; la realidad es que se han invertido 15 millones de euros de
iniciativa privada. Afirma que hay dos contenciosos interpuestos por el
Agente Urbanizador; el primero porque no se ha iniciado el desahucio de la
finca de la familia política del eurodiputado Luis De Grandes y el segundo
porque los propietarios del Sector no han pagado las cargas correspondientes a la urbanización, y denuncian que el Ayuntamiento no haya hecho
nada por ejecutar esas deudas en vía de apremio. Insiste en que si el Sr.
Alcalde-Presidente hubiera puesto más de su parte, el Proyecto sería hoy
una realidad. Mantiene que en el centro de Guadalajara no hay terrenos, por
lo que no hay Plan B, y el Plan A se ha rechazado; y critica que haya sido
sido el propio Equipo de Gobierno el que ha pedido la reversión de las
parcelas a la Consejería de Hacienda.
Interviene el Sr. de las Heras quien considera que lo que subyace en
esta Moción es una gran mentira pues jamás este proyecto tuvo recursos de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; recuerda que el procedimiento para la concesión de licencia en este tipo de proyectos consiste en el
trámite de consulta y enumera los documentos que concretamente constan
en el expediente relativos a este procedimiento sustitutivo de la licencia (art.
173 LOTAU); dice que el 7 de octubre de 2010 la Consejería de Educación y
Cultura recibió el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Guadalajara, y a partir de ahí se hacen dos liquidaciones, la de la tasa por
expedición de licencia urbanística y la del ICIO; el día 15 de marzo la
Consejera comunica que aquella liquidación se la habían transmitido al
contratista de la obra, pero tras autorizarse una entrega a cuenta por el
Ayuntamiento, no se hace el ingreso ni por la Junta ni por la empresa; lo cual
demuestra las mentiras del Grupo Socialista. Alude asimismo al Palacio de
Congresos, como una imposición del Sr. Barreda porque la hija del Sr. Bono
quería beneficiar a su padrino, el Sr. Santamaría, para instalar la
construcción junto a la Estación del AVE.
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El Sr. Maximiliano Romo mantiene que se ha venido a hablar de futuro, pregunta si va a haber Universidad y considera que parece que no se
quiere hacer. Concluye afirmando que el Alcalde ha asumido dócilmente esa
decisión que viene de Toledo; que por otra parte, cuando gobernaban distintos partidos en el Ayuntamiento y en la Junta de Comunidades parecía que
se movía algo, sin embargo ahora que gobierna el mismo, nos hemos
quedado sin Universidad; que antes teníamos unos terrenos disponibles y
que ahora no tenemos nada, y los terrenos propiedad de otros Organismos
no nos los van a ceder gratis, a diferencia de los que teníamos en el
Polígono del Ruiseñor. Concluye afirmando que el Alcalde-Presidente firmó
en abril de 2008 el Convenio con la Junta de Comunidades y la Universidad
de Alcalá de Henares por lo que alguna responsabilidad ha de tener.
El Sr. Jiménez reprocha al Sr. Alcalde que si hubiera tenido una voluntad clara e inequívoca para llevar a cabo el proyecto que en su día se aprobó, hoy Guadalajara podría seguir creyendo en tener esa Universidad; pero
que sin embargo, el Sr. Alcalde ha hecho que cambie hasta la voluntad de la
Junta de Comunidades; afirma que la Universidad de Alcalá después de la
experiencia en aquella ciudad no quiere universidades en puntos diversos
porque resulta antieconómico. Insiste en que por el Sr. Alcalde de Guadalajara se rechace la devolución de las parcelas municipales.
El Sr. De las Heras, insiste en que se trató de una decisión política el
anunciar a bombo y platillo que Guadalajara contaría con un Campus
universitario; pero que lo que no está en los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma no existe. Tacha de entelequia el citado Proyecto.
Señala que el Sr. Jiménez conoce perfectamente que el que este
Ayuntamiento no puso trabas a la construcción de la Universidad, que en
consulta a los servicios técnicos le contestaron lo mismo que le está diciendo
él ahora, que la Junta de Comunidades en trámite de consulta sustitutivo de
la licencia municipal otorgó conformidad al Proyecto y por lo tanto, en
aplicación del art. 173 LOTAU tenía la licencia pero como lo que no tenían
era crédito presupuestario ni político alguno, hoy están en la oposición.
Por el Sr. Alcalde-Presidente se analiza la historia del Polígono y la
previsión de futuro. Recuerda que en el año 1999 él quiso que el Polígono
del Ruiseñor se desarrollara por una empresa pública, como es SEPES. En
2003, con la coalición PSOE-IU en el gobierno municipal se abandonan las
conversaciones y se opta porque se ejecute a través de un Agente Urbanizador. Dice que la Universidad en Guadalajara seguirá existiendo, se sigue invirtiendo y haciendo en la misma obras de referencia, como la que se llevó a
cabo por importe de 1.200 millones de pesetas. Se defendía la promoción
económica de Guadalajara y lo sigue haciendo, y esa era la razón por la que
considera que la Universidad debe de estar integrada en el centro de la
ciudad y no en un campus aislado; pero cuando se propuso en la reunión se
le dijo que se aceptaba tal cual o desaparecía la inversión. Indica que no
obstante, no había consignación presupuestaria alguna, e insiste en que la
Universidad tiene que dar vida a la ciudad, y siempre ha defendido esa ubi-
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cación, preferentemente en el entorno del Infantado; es verdad que está el
Colegio de las Cristinas del Ministerio de Defensa, al que conviene dar un
uso para evitar que se deteriore pero también hay otros edificios. Que el
hacer el campus al lado de la Renfe sólo beneficiaría a quienes vinieran de
fuera de la ciudad y no dejarían nada en Guadalajara, ni económico ni vida
para el centro. Afirma que la hija del Sr. Bono, Ana Bono Rodríguez, figuraba
como apoderada de la empresa que desarrolló el Sector de Valdeluz.
Mantiene que no se va a perder ningún estudio universitario, decir lo contrario es hacer demagogia. Alude a la rebaja del Gobierno a la Universidad de
Alcalá de Henares. Acusa al PSOE de contradicción cuando habla de la ruina que va a suponer para muchas familias que invirtieron en ese Polígono y,
sin embargo, a la vez propone que se les embargue y utilice la vía de apremio para pagar ese Sector. La licencia fue concedida para la ejecución del
Parque Científico y Tecnológico, en enero de 2010, y sin embargo se perdieron subvenciones de Fondos Europeos porque la Junta de Comunidades no
dio autorización para el comienzo de esas obras, las cuales tenían que estar
certificadas en diciembre de 2011; y luego esgrimían que no tenían licencia
como excusa para no ejecutar las obras. Concluye afirmando que la previsión es ir habilitando edificios y buscar financiación para invertir en ese Parque Científico y Tecnológico, y que ya se tienen conversaciones avanzadas
con varias empresas interesadas. Reitera que ese es el proyecto de futuro y
que la Universidad en el centro favorece más el desarrollo económico .
La Moción obtiene 9 votos a favor de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra de los representantes
del Grupo Popular y ninguno en contra, por lo que es rechazada.
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE MEDIDAS NECESARIAS PARA PROTEGER LA SALUD Y EL BIENESTAR EN EL BARRIO DE
TARACENA.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:
“Recientemente se han dirigido a nuestro grupo municipal un grupo de
vecinos del Barrio de Taracena, muy preocupados por el progresivo deterioro
de la calidad de vida en este núcleo de población, derivada de la actividad
que la planta industrial de CAOBAR S.A., ubicada allí, lleva a cabo.
En esa planta se tratan anualmente, según datos obtenidos de la propia página web de la empresa, 500.000 toneladas de mineral (1.370 Tm diarias), un material que se muele, se acopia y se almacena al aire libre y se
distribuye desde la planta de Taracena, provocando emisiones a la atmósfera, ruidos y vibraciones, suciedad tanto en los espacios públicos como en los
privados y vertidos al alcantarillado, deteriorando gravemente el medio ambiente urbano.
Las emisiones de polvo a la atmósfera derivada de las “montañas” de
mineral que están al aire libre en la planta y que el viento expande sin ningún
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tipo de control, es la preocupación más generalizada del conjunto de la población ya que, además de generar suciedad en todo el pueblo, en el interior
de las viviendas y edificios e incluso en la propia autovía A2, dicha actividad
es potencialmente contaminadora de la atmósfera, puede afectar a la salud
de los vecinos y vecinas de Taracena y es necesario conocer su nivel y las
posibles consecuencias sobre la misma. La actividad que realiza esta empresa, está incluida en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera recogidas en la Ley 34/2007 de 15 de noviembre, de
calidad del aire y la protección de la atmósfera y en el Real Decreto
100/2011 de 28 de enero, por el que se actualiza dicho catálogo y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.
El polvo procedente de los acopios de mineral amontonados en el interior de la planta “tiñe” de blanco todo el pueblo, se mete en las casas, disuade a los vecinos y vecinas de abrir las ventanas de sus casas durante los
meses de verano, ensucia los coches, el mobiliario urbano, los parques y jardines y la carretera de acceso a la planta está permanentemente sucia.
La autovía A2 tampoco se libra de los efectos de la dispersión del polvo por el viento, con lo que ello podría suponer especialmente en materia de
seguridad vial y también en cuanto al mantenimiento de dicha infraestructura
y sus elementos.
Por otra parte, el nivel de ruidos que genera dicha planta y que afecta
a toda la localidad, se agrava en el caso de aquellas vecinas y vecinos que
viven cerca de la planta, cuya actividad se realiza de lunes a viernes durante
las 24 horas del día perjudicando gravemente su descanso. Somos conocedores de algún informe que la propia policía local ha realizado al respecto y
que manifiesta de forma explícita que se incumple la Ordenanza Municipal
de Ruidos y Vibraciones y que estos afectan al conjunto de la localidad de
Taracena.
Desconocemos en qué condiciones se vierte a la red de alcantarillado
el agua procedente del lavado del mineral. Sin embargo, si que sabemos
porque lo hemos observado, que el mineral que arrastra el agua de lluvia va
directamente a la red de alcantarillado a través de una zanja practicada junto
a la valla de la planta, en lo que parece ser el espacio público, correspondiente a la carretera de salida del barrio de Taracena, carretera que, por otro
lado, se encuentra permanentemente sucia como consecuencia del trasiego
de camiones que entran y salen continuamente de la planta.
Somos conscientes de la importancia que la actividad económica que
genera la citada planta tiene no solo para Taracena, sino para el conjunto de
la ciudad y de la provincia de Guadalajara, pero ello no es motivo para que
dicha actividad se lleve a cabo de cualquier manera y en todo caso, la salud
pública está por encima de cualquier otra consideración de carácter económico y son los poderes públicos y sus responsables quienes tienen la obligación de garantizarla.
La principal misión de las Administraciones Públicas es velar por el
bienestar y la salud de los ciudadanos y ciudadanas. Para eso todas ellas se
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han dotado de una serie de normas que van en esa dirección. De hecho el
Ayuntamiento de Guadalajara ha aprobado diversas Ordenanzas Municipales que obedecen a estas premisas. Lo mismo ocurre con las Comunidades
Autónomas, el Estado y la Unión Europea, que desarrollan y justifican toda
su normativa en en estas materias para favorecer el bienestar de la ciudadanía y la protección de su salud.
En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de la siguiente
MOCIÓN
Que el Ayuntamiento de Guadalajara tome, con carácter urgente, las
medidas necesarias dentro de sus competencias para evaluar y eliminar o
minimizar los problemas de contaminación atmosférica, de suciedad, de ruidos y vertidos, para proteger la salud, el bienestar y la calidad de vida de los
vecinos y vecinas de Taracena.
Que el Ayuntamiento de Guadalajara comunique e inste a la Junta de
Comunidades de Castilla – La Mancha para que tome, con carácter urgente,
las medidas necesarias dentro de sus competencias para evaluar y eliminar
o minimizar los problemas descritos en el párrafo anterior, para proteger la
salud, el bienestar y la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Taracena.
Que el Ayuntamiento de Guadalajara se dirija al Mº de Fomento, le informe de la situación actual de la A2 en cuanto al depósito de polvo en dicha
vía y en sus elementos en el tramo más cercano a la planta de CAOBAR y
de la posible utilización del espacio público de su titularidad.
Que el Ayuntamiento de Guadalajara se dirija a la Dirección de Tráfico
para que evalúe la repercusión que tanto el depósito de polvo en la A2 y en
sus elementos, como las nubes de polvo, provocadas por el viento sobre los
acopios de material de la planta, tienen sobre la seguridad vial en dicha autovía.”
El Sr. Maximiliano señala que el Ayuntamiento llegó a unos
compromisos con la empresa que no han sido eficaces, ya que las quejas de
los ciudadanos, la mayoría de las cuales son justificadas, siguen
persistiendo. Indica que se es consciente de la actividad económica que
genera la empresa, pero eso no se puede defender a cualquier precio; que
hay que hacer una evaluación y examinar si las partículas se mantienen
dentro de los valores legales aceptables por lo que habrá que establecer
algún sistema en ese sentido, al igual que por la Junta de Comunidades se
deberá proceder de acuerdo con lo que marque la normativa.
El Sr. Alcalde-Presidente anuncia que el Grupo Municipal del Partido
Popular va a votar a favor de la Moción porque evidentemente es un tema
que les preocupa.
El Sr. Maximiliano agradece la postura del Grupo Popular, afirma que
se trata de un compromiso firme del Ayuntamiento y del Equipo de Gobierno
para intervenir y, en breve o medio plazo, resolver el problema.
El Sr. Cabeza, como Portavoz del Grupo Municipal PSOE, anuncia su
voto en contra. Manifiesta que con la Moción se les está diciendo a la Junta,
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Ministerio y Tráfico que esto es un problema, y que se debería actuar de forma urgente, drástica y contundente. Reconoce que efectivamente el Ayuntamiento de Guadalajara tiene sus competencias y ha de ejercerlas de forma
ordenada; que se trata no sólo de un tema industrial, sino también social,
que no se puede tratar de forma agresiva y beligerante. Mantiene que no parece prudente que se ponga directamente en el disparadero a la planta de
Caobar sin perjuicio de que el Ayuntamiento ejerza sus funciones de control.
Afirma que la postura de su Grupo no se adopta en defensa de la empresa
como tal, sino de la actividad económica que genera en Taracena y que la
ubicación geográfica en Taracena no es que sea estratégica, sino que los
costes de traslado a otro lugar harían inviable su mantenimiento y llevarían a
su desmantelamiento.
El Sr. Alcalde-Presidente afirma que se trata de una Moción que
recoge una molestia que los vecinos han manifestado; que hay que llegar a
un equilibrio, pero que, en todo caso, no se puede hacer dejación de funciones en el cumplimiento de las normas y, por lo tanto, hay que tratar de
corregir lo que no estuviera correcto. Considera positivo que la Moción se
fuera aprobada por unanimidad, sin perjuicio de que se pudiera incluir alguna
transaccional sobre mantenimiento de puestos de trabajo, etc.
El Sr. Del Castillo, como Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, anuncia que, como ha anticipado el Sr. Alcalde, su Grupo va a votar favorablemente. Solicita no obstante, que en el primer párrafo donde dice “..se
tomen las medidas necesarias..”, se sustituya por “...se sigan tomando las
medidas necesarias..”, porque siempre se han llevado a cabo gestiones con
la empresa, intentando compaginar el interés general con el laboral de los
vecinos, y que en todas las conversaciones siempre ha estado presente la
necesidad de paliar los elementos molestos y agresivos; que se les presentó
por el Ayuntamiento un Plan bianual que se ha puesto en dos fases, durante
2011 y 2012 por un importe de 335.000 euros, y que se encuentra
prácticamente finalizado, enumerando todas las actuaciones llevadas a cabo
en su ejecución; que en todo momento el Ayuntamiento ha actuado
requiriendo y solicitando ajustes. Considera que quizás también podría
adicionarse otro punto sobre la protección de los puestos de trabajo.
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se puntualiza que aunque el Sr. Maximiliano como proponente de la Moción no acepte la sustitución en la mención a que ha hecho referencia el Sr. Del Castillo, se votará igualmente a favor de aquélla. Alude a que en 1988 la instalación ya tuvo su primera
legalización.
El Sr. Maximiliano, aunque reconoce que el Ayuntamiento ha estado
interviniendo, hasta ahora no se ha efectuado de manera formal, por eso
prefiere mantener la expresión primitiva de su Moción. Expone que no
entiende porqué el PSOE va a votar en contra, teniendo en cuenta que su
contenido es moderado; insiste en que nadie quiere que se cierre la planta
pero que se está incumpliendo muy gravemente alguno de los requisitos
ambientales y que si la empresa se fuera a Valencia, en aquella ciudad se
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tomarían igualmente las medidas necesarias para garantizar la salud
pública.
El Sr. Cabeza reitera que efectivamente han de adoptarse por el
Ayuntamiento las medidas necesarias para el cumplimiento de la legalidad,
por esto están de acuerdo con el primer apartado del petitum de la Moción,
pero que lo que dice la Moción es que otras Administraciones también actúen suscitando así una alarma que ahora no existe.
Por el Sr. del Castillo, se afirma que está clara la postura de su Grupo
de exigir el cumplimiento de la legalidad y en ese sentido, como se ha
comentado en sus intervenciones anteriores, se ha actuado y requerido. No
obstante, a partir del 2002 se paralizaron todas aquellas acciones de
legalización que el gobierno municipal anterior había iniciado. Insiste en que
el Ayuntamiento actuará en beneficio del interés público y con las mayores
facilidades y prórrogas en cuanto a las reservas de los puestos de trabajo.
El Sr. Maximiliano defiende que no se puede matizar el segundo petitum de la Moción porque la Junta de Comunidades ostenta competencias
que el Ayuntamiento no tiene. Insiste en que ha traído la Moción al Pleno con
la mayor humildad.
La Moción obtiene 17 votos a favor de los representantes de los Grupos de Izquierda Unida y Popular, 8 abstenciones de los representantes del
Grupo Municipal PSOE y ningún voto en contra, por lo que es aprobada.
d)

Ruegos y preguntas.

RUEGOS Y PREGUNTAS.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, formula
las siguientes preguntas:
1ª.- “El uno de septiembre de 2012 se formalizaba el contrato del servicio de Ayuda a domicilio con la UTE Personalia – Servisalud, con una
previsión de horas para el año 2012 de 96.526 horas de lunes a viernes y
2.241 horas en sábados y domingos.
Dicho número de horas se ha reducido ostensiblemente en 2012 y se
prevé que en 2013 se podrían reducir a 50.000 horas y para 2014 el objetivo
es hacerlo hasta las 40.000 horas anuales. Esto denota una gran imprevisión
por parte del Gobierno Municipal que en septiembre de 2012 consideraba un
volumen de horas que se han reducido de forma ostensible pocos meses
después.
Esta reducción de horas va a incidir negativamente en el empleo que
esta actividad genera en nuestra ciudad a través de la contrata municipal.
De las aproximadamente 56 personas que hay en la actualidad, de las que
prácticamente todas son mujeres, muchas de ellas mayores de 45 años, se
reduciría la plantilla en 2014 a 25 o 30 personas. De hecho ya ha comunicado la dirección de la empresa a las representantes de las trabajadoras que
va a proponer un ERE para la reducción de 16 puestos de trabajo.
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Por todo lo anterior planteo las siguientes
PREGUNTAS
¿Le preocupa al Equipo de Gobierno las pérdidas de empleos que se
producirán con esta reducción de horas, que afecta fundamentalmente a mujeres mayores de 45 años?
¿Considera el Equipo de Gobierno que se debería hacer un esfuerzo
desde el ámbito municipal para evitarlo?”
Contesta Dª Carmen Heredia, Concejal Delegada de Familia y Mayores, afirmando que le preocupa la pérdida de puestos de trabajo y desde el
Equipo de Gobierno se trabaja intensamente para paliar en lo posible esa situación de desempleo y que todas las políticas municipales están orientadas
y dirigidas a facilitar a las empresas la creación de puestos de trabajo.
2ª.- “El día 20 de enero cumplía el plazo para que la empresa Guadalagua, que gestiona el servicio integral del agua en el municipio, ingresase
en la caja del Ayuntamiento de Guadalajara el importe correspondiente al canon del segundo cuatrimestre de 2012.
Dicho canon ascendería, según se deduce de los datos de la matrícula de dicho cuatrimestre, a la cantidad de 127.478 euros.
En el Pleno de 1 de febrero el concejal de Economía, Sr. Esteban,
respondió que no le constaba que se hubiera producido dicho ingreso y que
se le había reclamado a la empresa para que lo lleve a cabo.
En el último BOP de 20 de marzo, se han publicado 133 páginas de
inicio de vía de apremio a ciudadanos de Guadalajara, en concreto 6.086
notificaciones, porque no pagaron el Impuesto Municipal de Vehículos de
2012.
Por todo lo anterior planteo las siguiente
PREGUNTA
¿Ha ingresado ya la empresa Guadalagua dicho canon y si no lo ha
hecho se va a iniciar la vía ejecutiva para su cobro?”
Contesta el Sr. Esteban señalando que hay concedido inicialmente un
fraccionamiento a Guadalagua por unas cantidades, que están pagando
puntualmente en los plazos que se le estableció, y que respecto de este segundo
ingreso de 127.478 euros, señala que ha habido una solicitud de

fraccionamiento que se resolverá conforme dispongan los servicios técnicos.
III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean
de interés municipal directo.
Por la Alcaldía se propone que se debatan conjuntamente los dos siguientes puntos del Orden del Día sin perjuicio de su votación separada.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE DEFENSA DE LOS
MONTES PÚBLICOS.
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MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE VENTA DE MONTES PÚBLICOS POR LA JUNTA DE COMUNIDADES.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, da lectura a la
Moción que, transcrita literalmente, dice:
“Castilla-La Mancha, tiene una superficie forestal de 3.500.000 Has,
que equivale al 44% de su territorio, de la cual, el 75% aproximadamente corresponde a monte arbolado. La importancia de este sector, se pone de manifiesto no solo por la extensión, sino por los beneficios que proporciona para
el conjunto de la sociedad como fuente generadora de riqueza y empleo, su
contribución a fijar población y en definitiva su contribución al desarrollo del
medio rural. Además de estas, existen razones ecológicas por las que los
Montes de Utilidad Pública, fueron incluidos en el Catálogo y que estos valores que avalaron su inclusión, los siguen manteniendo en la actualidad.
Cada vez nuestro medio natural adquiere un valor social creciente, en
el contexto de una sociedad que demanda más las actividades con él relacionadas, si bien en muchas áreas de nuestra región la actividad forestal se
manifiesta de forma relevante, tanto en términos de generación de empleo
como de renta.
A lo largo de muchos años de trabajo, esfuerzo y dedicación, la superficie forestal, se ha visto enriquecida con los montes públicos, los cuales
constituyen un patrimonio para el conjunto de la sociedad, cuya riqueza y valores quedó recogida en las distintas resoluciones que incluía el catálogo de
los Montes de Utilidad Pública para las cinco provincias de Castilla-La Mancha. Los distintos montes se agrupan según su titularidad en montes de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, titularidad de entidades locales y de titularidad privada.
La Ley del Estado, establece en su preámbulo, que la máxima garantía de protección del patrimonio natural y forestal se adquiere con la inclusión
de los montes en el Catálogo de Utilidad Pública.
En el caso de los montes catalogados de utilidad pública, la ley opta
por su declaración como dominio público, constituyéndose el dominio público
forestal con estos montes junto con los restantes montes afectados a un uso
o un servicio público.
De esta forma, se da el máximo grado de integridad y permanencia al
territorio público forestal de mayor calidad. Al mismo tiempo, abre la posibilidad de la utilización del dominio público forestal por los ciudadanos para
aquellos usos respetuosos con el medio natural.
La Junta de Castilla-La Mancha es titular de 228 montes que ocupan
una superficie aproximada de 170.000 hectáreas. Durante las últimas semanas, han sido muchas las informaciones que ponen de manifiesto la voluntad
del Gobierno Regional del Partido Popular de sacar a la venta nada menos
que el 25% del patrimonio forestal de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, 57 montes de utilidad pública, que representa más de 40.000
hectáreas, que pasarían por esta decisión a manos privadas.
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Entre los montes que se señalan, se incluyen fincas situadas en los
parajes Carravieja y Cuesta del Valle y Valhondillo, en el término municipal
de Guadalajara, en concreto en las Pedanías de Taracena, Iriepal y Valdenoches. Dos parajes emblemáticos como son el Pico del Águila o la Peña Hueva (también conocida como Peña Güeva), que vienen siendo utilizados por
senderistas, ciclistas, y amantes de la naturaleza en general dejarían de ser
públicos, y por tanto también dejaría de serlo su uso y acceso.
Por todo ello, sometemos al pleno la adopción de los siguientes;
ACUERDOS:
1.- El Ayuntamiento de Guadalajara se posiciona en la defensa de los
montes públicos y en contra de la privatización de los mismos y se manifiestan a favor del mantenimiento de la propiedad y del régimen jurídico de los
montes demaniales, según queda recogido en el artículo 7 de la Ley 3/2008,
de 12 de Junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla La Mancha, aprobada por unanimidad en las Cortes Regionales.
2.- Instamos al Gobierno Regional a la adopción de las medidas
necesarias tendentes a la mejora de los montes, haciendo compatible la conservación de los valores naturales y la función social que estos están llamados a desempeñar, así como el mandato constitucional a los poderes públicos de velar por la utilización racional de los recursos naturales, con el fin de
proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente.
3.- Instamos al Parlamento Regional a que no se lleve a cabo ninguna
modificación legislativa a través de la cual, se permita la venta de los Montes
Públicos.
4.- Solicitamos se impulsen las medidas oportunas para que los Montes de Castilla-la Mancha se conviertan en una fuente de generación de riqueza y empleo, contribuyendo así de una manera decisiva a la estabilización de la población en el medio rural de la región.
5.- Instamos se amplíen las posibilidades contempladas en la Ley para incluir terrenos forestales en el Catalogo de Montes de Utilidad Pública,
estableciendo regímenes que garanticen la conservación de las
características o potencialidades que motivan su inclusión en tales
categorías, incidiendo en su protección y tutela.
6.- Dar traslado de estos acuerdos a la Presidencia de la Junta de Comunidades y a las Cortes de Castilla-La Mancha.”
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:
“La Junta de Comunidades de Castilla La Mancha ha decidido poner a
la venta terrenos de titularidad pública y de “baja rentabilidad”, según declaraciones de la presidenta María Dolores Cospedal, para, según el Gobierno,
reducir el déficit presupuestario. Sin embargo, la observación de la partida
de ingresos (código 603) - de 45 millones de euros - con el concepto de
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“Venta de terrenos no urbanos”, nos indica que la venta de los montes, como
fincas rústicas, supondrían como máximo un 0,6% del presupuesto de ingresos.
A pesar del secretismo con que la Consejería de Agricultura de la Junta está estudiando el asunto, Ecologistas en Acción ha tenido acceso a un
listado inicial de los montes de utilidad pública que el Gobierno de Castilla-La
Mancha estaría dispuesto a poner a la venta. Parece evidente que si un terreno determinado está incluido en el listado que se maneja y hay previsión
de ingresos en los presupuestos, ello implica que tiene muchas posibilidades
de que se ponga a la venta.
La Consejería de Agricultura maneja un primer listado de 57 Montes
de Utilidad Pública (m.u.p.) candidatos a la venta, de un total de 228 montes
catalogados, o sea, un 25% de los m.u.p. de titularidad de la Junta. Además,
hay una cantidad indefinida de otros montes públicos no declarados de utilidad pública en riesgo de ser vendidos.
Si finalmente se llega a consumar la venta de estos terrenos públicos,
u otros que se puedan añadir en el futuro, a parte de la irreversibilidad y la
imposibilidad de reemplazo, las consecuencias ambientales, sociales y económicas serían muy graves para el conjunto de la región y de forma específica para las zonas concretas afectadas puesto que se perdería la gestión pública de servicios ambientales (protección hidrológica, fijación de CO2, biodiversidad, paisaje…) además de materias primas como maderas, pastos o leñas. Es importante recordar que la rentabilidad de estos montes es enorme
si se tienen en cuenta sus servicios ambientales.
Los efectos podrían considerarse análogos a los que sufren otros servicios públicos, pero que se trasladan al medio ambiente con un agravante,
que es la irreversibilidad de la medida. Si un terreno público se vende, ya
nunca volverá a ser público, y la pérdida será irreemplazable.
No conviene olvidar que si se vende un terreno que es de todos, lo
que ocurrirá es que los usos y aprovechamientos que se dieran sobre el mismo pasarán a ser de titularidad enteramente privada, de personas o entidades con alto poder adquisitivo que querrán explotar o especular con las
fincas y que impedirán el acceso y el uso público. Una vez más, unos pocos
privilegiados, con buenas relaciones con el poder político, se verán beneficiados por una medida que perjudica al conjunto de los ciudadanos y
que, además, no resulta ni eficaz ni rentable económicamente, ya que en la
situación actual los terrenos se venderán por un precio muy inferior a su verdadero valor, no supondrán un incremento significativo de los ingresos públicos y serán objeto, sin duda, de operaciones especulativas.
Uno de los montes de utilidad pública que está incluidos en ese listado denominado Carravieja y Cuesta del Valle, de 189,72 Has. alberga los picos de la Peña Hueva y el Pico de el Águila desde los que se domina todo el
valle del Henares, corresponde al término municipal de Guadalajara y el único motivo que se nos ocurre para que alguien pudiera estar interesado en su
compra, responde a intereses puramente especulativos.
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En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de la siguiente
MOCIÓN
1.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara inste a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha a reconsiderar la decisión de vender montes
públicos en Castilla-La Mancha y, en todo caso, a mantenerlos en el futuro
en su condición actual (titularidad pública).
2.-Trasladar el presente acuerdo a la Consejería de Agricultura de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.”
Continúa el Sr. Maximiliano afirmando que el planteamiento de la
Junta de Comunidades les parece una barbaridad por varias razones. En
primer lugar, porque cuando se plantea una venta parece que se desmerece
el valor, segundo, porque en la lucha contra el déficit público vale cualquier
cosa y en tercer lugar, porque se cree que desde el sector privado se hacen
mejor las cosas y, sin embargo, no es así. Señala que todo esto ha generado
un conflicto que ha conseguido poner de acuerdo a dos colectivos entre los
que normalmente existen controversias, que son los Ingenieros de Montes y
los Ecologistas. Considera que los aprovechamientos que tienen los montes
públicos también se pueden llevar a cabo mediante las correspondientes
concesiones o por los propios pueblos como se hace habitualmente.
Recuerda la experiencia de lo que ocurrió con las desamortizaciones de los
montes públicos. Manifiesta que la Junta no pueda desafectar Montes de
Utilidad Pública sino hay una Ley estatal, que es la Ley de Montes; se sabe
que hay un Proyecto pero que no recoge nada sobre esos Montes de
Utilidad Pública, salvo lógicamente lo que se plantee en el trámite de
enmiendas.
Interviene el Sr. García Sánchez, como Portavoz del Grupo Municipal
del Partido Popular, quien afirma que la Moción está llena de demagogia, falsedades y que además es alarmista.
El Sr. Maximiliano indica que hay un rechazo social muy importante a
lo que la Junta está dando a entender, con todos los pasos que se están
dando que va a llevar a cabo, y que por ello ha de recabarse el necesario
nivel de consenso para luchar contra ello. Afirma que confluyen sobre todo
intereses del sector cinegético, si bien puede haber también intereses
especulativos y empresariales.
El Sr. Cabeza anuncia que su Grupo votará a favor. Manifiesta que no
se va a discutir a qué se va a destinar los montes una vez vendidos, lo que
está claro es que no se van a poder hacer uso de los mismos por el público
en general. Indica que los Presupuestos de la Junta contemplan una partida
por venta de propiedades no urbanas, que las cantidades coinciden con las
tasaciones que se hacen de la venta de los Montes de Utilidad Pública y que
ya hay opiniones bastante contrastadas de varias Asociaciones sobre todo
de Ecologistas en Acción; que existe un listado que viene dado porque ya
hay trabajos previos dentro de las Consejerías para poder enajenar estos terrenos; que hay un manifiesto que han firmado cerca de un centenar de or-
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ganizaciones de todo tipo en defensa de un patrimonio que es de todos y
que puede quedar en manos de unos cuantos terratenientes. Defiende que
el tema de fondo es la diferencia de pensamiento, hay personas que están a
favor de lo público y otras que no. Apunta que estamos asistiendo desde el
año 2011 a una nueva desamortización.
D. Luis García manifiesta que hay que acotar el tema sobre el que estamos debatiendo; que los montes de la Junta representan un 4,78% del total de la superficie forestal, por lo que más del 95% no es propiedad de la
Junta, sino del Estado y de las Entidades Locales, en un 18%, y el 77% de
propiedad privada. Se pregunta porque en 30 años de gobierno socialista en
la región, esto no les preocupaba a los grupos de la oposición y ahora sí.
Defiende que en realidad de lo que se trata es de ordenar el patrimonio natural de la Junta a fin de que tenga el mejor uso posible; elaborar un Plan Director que planifique la gestión de los espacios naturales así como planes de
gestión individualizados; y esto hay que hacerlo porque la realidad nos lo
exige ya que el anterior Equipo de Gobierno socialista de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha no organizó el 99% de los planes de
gestión de los espacios naturales, a pesar de que en el año 2006 la Unión
Europea se lo exigía declarando 72 “lugares de importancia comunitaria” y
32 “zonas de especial protección”, y que en el 2005 nos dieron 6 años para
hacerlo y que al final sin embargo, no se ha hecho. Indica que las fincas
rústicas que se pondrán a la venta, dentro de la reordanación de los
recursos naturales, son aquellas Junta están infrautilizadas y algunas
incluso en estado de semiabandono. Que, que no obstante, todavía no se ha
tomado una decisión, que faltan los informes necesarios y lo que es cierto es
que la mayoría continuará siendo propiedad de la Junta y que nunca se
venderá un espacio protegido. Afirma que como se ha dicho la Moción
contiene falsedades porque la venta de fincas rústicas a particulares no tiene
porqué perjudicar al Medio Ambiente ya que la legislación es la misma, se
trate de montes de propiedad pública o de propiedad privada.
Por el Sr. Maximiliano se puntualiza que no es lo mismo que el 77%
de los montes de titularidad privada estén ahí y no podamos hacer nada para evitarlo y otra que vendamos montes de utilidad pública; que para la Junta
de Comunidades si un terreno forestal no tiene beneficios económicos es
que se encuentra en estado de semiabandono; que se pueden ejercer actividades cinegéticas a través de concesiones en los montes públicos, pero
para algunos no es lo mismo que tener una finca de caza.
El Sr. Cabeza, manifiesta que ya se ve que es cierta la intención de la
Junta de poner en venta determinadas fincas y montes públicos y afirma que
al final el Partido Popular les está dando la razón, pues lo poco que tenemos
lo vendemos.
El Sr. García incide en que no conocen el lamentable estado en que
se encuentra por ejemplo el merendero de Valdenoches y que según la propia normativa urbanística municipal protege a través de calificaciones y reservas determinados suelos donde no se puede hacer ni una caseta. Cita
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ejemplos de actuaciones de la Junta sobre revalorización de espacios naturales.
La Moción del Grupo Municipal PSOE obtiene 9 votos a favor de los
representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en
contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo
que es rechazada.
La Moción del Grupo de Izquierda Unida obtiene 9 votos a favor de los
representantes de los Grupos de Izquierda Unida y Municipal PSOE, 16 en
contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo
que es rechazada.
Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente se levanta la sesión, siendo las trece horas con treinta minutos del día
al principio indicado; de todo lo cual, como Secretaria en funciones, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2013.
En Guadalajara, a veintiséis de abril de dos mil trece. En el Salón de
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo.
Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D. Juan
Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Ana Cristina
Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles
Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales Romo, D. Francisco José
Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª Carmen Heredia Martínez, D.
Mariano del Castillo García, D. Alfonso Esteban Señor, D. Luis García
Sánchez, Dª Ana María Manzano Esteban, D. Armengol Engonga García, Dª
Magdalena Valerio Cordero, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Elena de la Cruz
Martín, D. Rafael de Lucas Vegas, Dª Mª del Pilar Cuevas Henche, D. Víctor
Manuel Cabeza López, Dª Araceli Martínez Esteban, D. Anselmo-José Borobia
Vizmanos y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión
ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que habían
sido convocados en forma legal; estando también presentes Sr. Interventor, D.
Manuel Villasante Sánchez; y la Técnico de Administración General, Dª Blanca
Causapié Lopesino; estando asistidos por mí, la Secretaria General en
funciones de la Corporación, Dª Elena Martínez Ruiz, que da fe del acto.
Siendo las diez, hora prevista para el acto, por el Ilmo. Sr. AlcaldePresidente se abre la sesión, pasándose a tratar de los siguientes asuntos
incluidos en el Orden del Día:
I.- Parte Resolutiva
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Por la Sra. Valerio, como Portavoz del Grupo Municipal PSOE, se
manifiesta su disconformidad con el borrador del acta de la sesión anterior
correspondiente a la celebrada el día 27 de marzo de 2013, en los siguientes
puntos:
 En la Moción del Grupo de Izquierda Unida sobre medidas necesarias para
proteger la salud y el bienestar en el Barrio de Taracena, por el Sr. Cabeza
López, quien intervino como Portavoz de su Grupo, no se anunció su voto en
contra, sino lo que dijo fue que su Grupo no iba a apoyar la Moción, de hecho
posteriormente se abstuvieron.
 Durante la intervención del Sr. Alcalde en la Moción del Grupo Municipal
PSOE sobre reactivación y defensa del Polígono del Ruiseñor, que aseveró lo
que dijo el Sr. De las Heras, y además que el Palacio de Congresos se
instalaba al lado de la estación AVE por ser la hija del Sr. Bono apoderada en
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la sociedad que gestionaba Valdeluz.
Por el Sr. Alcalde se manifiesta lo siguiente:
 En cuanto a la Moción de IU, que por D. Víctor Cabeza se anunció el voto en
contra, cuestión que sorprendió porque posteriormente efectivamente su Grupo
el PSOE se abstuvo.
 Respecto a su intervención afirma que lo que sí dijo, porque está plasmado
en un documento que obra en este Ayuntamiento, es que Dª Ana Bono
Rodríguez figura como apoderada de la empresa que desarrolló el sector de
Valdeluz, y que el resto son palabras que la Portavoz ha podido interpretar; que
en el acta no se recoge literalmente lo que expresan los Sres. Concejales, y
que sólo puede solicitarse que conste en acta las propias intervenciones.
Por la Sra. Secretaria se puntualiza que no obstante, no se solicitó
que constara en acta las palabras del Sr. Alcalde-Presidente, manteniendo la
Sra. Valerio que sí lo dijo, pero a micrófono cerrado.
El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno el
día 27 de marzo de 2013 es aprobado por unanimidad de los miembros asistentes con la rectificación resultante de añadir a la intervención del Sr. Alcalde
en la Moción del Grupo municipal PSOE SOBRE REACTIVACIÓN Y DEFENSA
DEL POLÍGONO EL RUISEÑOR, la afirmación de que la hija del Sr. Bono, Dª
Ana Bono Rodríguez, figuraba como apoderada de la empresa que desarrolló
el sector de Valdeluz.
b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.
SERVICIO CONTENCIOSO.
Se da cuenta por el Sr. D. Luis García como Portavoz del Grupo
Municipal del Partido Popular del recurso contencioso-administrativo nº
01/71/2013 interpuesto por el Sr. Maximiliano Romo, como representante del
Grupo Municipal de Izquierda Unida, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-la Mancha contra
acuerdo plenario por el que se aprueba la modificación parcial de la Ordenanza
Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección para el año 2013.
El Sr. Maximiliano manifiesta que votará en contra; afirma que se ha
interpuesto ante la interpretación sobre el efecto desestimatorio que hace la
Ordenanza al sentido del silencio administrativo respecto de la petición de
fraccionamiento, en contra de lo dispuesto en la normativa vigente que
determina que en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el
silencio de la Administración Pública se entenderá positivo, salvo que una Ley
diga lo contrario; y que la que recoge el sentido del silencio como negativo es
una disposición reglamentaria, reiterando así los argumentos esgrimidos en
las sesiones plenarias donde se debatió aquella modificación. Considera
ambiguo el informe de la Sra. Tesorera y recuerda que se solicitó del Sr.
Concejal Delegado de Economía y Hacienda que por la Secretaría General se
emitiera un informe jurídico, manifestando que se aceptaría lo que se derivara
del mismo.
El Sr. Cabeza López, como representante del Grupo Municipal
PSOE recuerda que también en su momento se presentaron Enmiendas a la
modificación de esta Ordenanza Fiscal y se llamó la atención sobre esta
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cuestión del silencio; que efectivamente los dos informes de la Sra. Tesorera
parecían ambiguos, puesto que si bien en los antecedentes parecía que se
daba la razón a la oposición, en las conclusiones, por una cuestión de
comodidad administrativa, se les niega; que junto con Izquierda Unida
solicitaron la emisión de un informe por el Secretario General; que comparten la
filosofía y la posición de Izquierda Unida y que votarán en contra de la
personación.
El Sr. Esteban señala que la configuración como silencio negativo no
obedece a ningún capricho suyo, sino a una ley específica que regula los
aplazamientos y fraccionamientos, que es la Ley General Tributaria
desarrollada en este aspecto por el Reglamento General de Recaudación, y
que los informes y la propuesta se firmaron por la Sra. Tesorera que está
perfectamente habilitada para informar este tipo de expedientes como Jefa del
Servicio y con un nivel técnico superior. Afirma que los grupos políticos
municipales de la oposición no apoyaron el sistema general de pagos derivado
de la modificación de la Ordenanza Fiscal. Informa, que no obstante, todos los
expedientes han sido resueltos expresamente mediante Decreto de Alcaldía y
estimados o desestimados conforme a los requisitos exigidos y notificados a
todos los contribuyentes interesados.
Por el Sr. Maximiliano se recuerda que votaron en contra porque
tuvieron que pronunciarse en bloque todas las Ordenanzas Fiscales ya que el
Alcalde no permitió que se votaran separadamente; procede a dar lectura a los
dos informes de la Sra. Tesorera, que entiende contradictorios en sí mismos, y
reitera nuevamente sus argumentos afirmando que la Ley tiene un valor jurídico
superior al Reglamento. En cuanto a la resolución expresa de los expedientes,
considera que esta decisión depende en cada momento de la disposición del
Equipo de Gobierno, por lo que ha de regularse expresamente el sentido del
silencio positivo y reitera que está dispuesto a retirar el recurso si por la
Secretaria General se emite un informe aclaratorio del tema.
El Sr. Cabeza afirma que el Equipo de Gobierno interpreta a su
antojo las peticiones de la oposición y que aquí les interesaba que las
Ordenanzas Fiscales fueran votadas en conjunto. Agradece a los servicios
municipales la diligencia en la tramitación de las solicitudes.
Insiste el Sr. Esteban en que los Sres. Concejales de la oposición no
aprobaron el sistema general de pagos contenido en las Ordenanzas Fiscales
donde se incluyen tres cuestiones positivas que suponen beneficios para los
ciudadanos, que son, el sistema especial de pagos, la reducción en un
Impuesto para paliar el efecto de la revisión de la ponencia de valores, y, la
introducción en el Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de
naturaleza urbana de la adaptación legal de la modificación de la Ley
Hipotecaria en cuanto a la protección de deudores hipotecarios, para que en
determinados momentos y situaciones, quien tuviera que pagar la plusvalía
fuera la entidad que adquiriera el inmueble. Critica que ahora utilicen el tema
del silencio como una disculpa para justificar que no apoyaron aquellas
modificaciones favorables para los ciudadanos.
Por el Sr. Alcalde-Presidente se recuerda las cuestiones positivas
del sistema especial de pago implementado a partir de la modificación de la
Ordenanza Fiscal de Gestión, Recaudación e Inspección, y que ha venido
avalado por los informes de la Sra. Tesorera. Defiende que ésta es una
funcionaria de habilitación nacional que está sobradamente capacitada para
emitir estos informes, y que no se va a ir en contra de los mismos porque sería
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hacerlo en contra de la normalidad. Interviene el Sr. Maximiliano Romo
cuestionando la intervención del Sr. Alcalde que no permite la réplica, lo que
supone un abuso de poder, llamándole al orden tras varios avisos el Sr.
Alcalde.
La Corporación por 16 votos a favor de los representantes del Grupo
Popular, 9 en contra de los representantes de los Grupos Municipal PSOE y de
Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:
Visto el recurso contencioso-administrativo 01/71/2013 interpuesto por
D. José Luis Maximiliano Romo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra acuerdo plenario
por el que se aprueba la modificación parcial de la Ordenanza Fiscal General
de Gestión, Recaudación e Inspección para el año 2013.
Primero.- Que por el Departamento de Gestión se lleven a cabo cuantas actuaciones sean necesarias a efectos de entrega a los Servicios Jurídicos para
su posterior envío al Órgano Jurisdiccional dos copias autentificadas,
acompañando un índice así mismo autentificado de los expedientes a que se
contraen estos recursos.
Segundo.- Personarse en el recurso contencioso-administrativo arriba detallado, como demandado.
Tercero.- Encomendar la representación y defensa de los intereses municipales
a los Servicios Jurídicos de esta Corporación.
Cuarto.- Que la presente resolución se notifique, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49 de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa a
cuantos aparezcan como interesados en el expediente.
Quinto.- Que del presente acuerdo se dé cuenta a los Departamentos Municipales correspondientes para su cumplimiento.
DACIÓN DE CUENTA DE INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA LEY
15/2010, DE 5 DE JULIO, DE MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA
MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES.
Da cuenta el Sr. Esteban, como Portavoz del Grupo Popular, dando
lectura a los informes del Sr. Interventor y Sra. Tesorera del Ayuntamiento
sobre el grado de cumplimiento de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, a 31 de marzo de
2013, como se viene haciendo trimestralmente, tanto en relación con el
Ayuntamiento de Guadalajara, como con sus Organismos Autónomos.
Por el Sr. Maximiliano Romo, como representante del Grupo Municipal
de Izquierda Unida se manifiesta que la conclusión es que si bien es verdad
que la deuda es inferior a la de la etapa anterior, no se está cumpliendo los
plazos que marca la ley para el pago a proveedores, que actualmente está en
30 días, sino que el periodo medio de las facturas pendientes de pago está en
65 días, y el periodo que está fuera del plazo legal del pago a proveedores es
de 77 días; que si bien es verdad que la deuda global que tienen el
Ayuntamiento y los Patronatos es inferior al trimestre anterior y que en relación
con los Patronatos, ya se dijo en la Comisión que aquello era coyuntural y que
dependía de la fecha de presentación de las facturas más importantes. Que ha
crecido de forma desmesuarada toda la deuda que está fuera del periodo legal
de pago, un poco más en el Ayuntamiento que en los Patronatos; que esto es
preocupante sobre todo para pequeñas empresas y, como ya se ha dicho, la
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falta de liquidez del Ayuntamiento deriva a su vez de la falta de pago de la
Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha. En relación con esta afirmación
dice que todavía no se les ha informado cuál es exactamente la cantidad que
ha pagado la Junta de Comunidades en el 2013. Critica que el Partido Popular
antes fuera muy beligerante, y que ahora calle y otorgue.
Por la Sra. Valerio como representante del Grupo Municipal PSOE, se
insiste igualmente en que ahora el pago ha de hacerse en 30 días; afirma que
la situación ha mejorado ligeramente respecto del primer trimestre del año
anterior antes de la aprobación del Plan de Ajuste, pero que no ocurre lo mismo
en relación con los siguientes trimestres; que el retraso en el pago a los
proveedores tiene unas repercusiones muy importantes especialmente en las
pequeñas empresas que necesitan cobrar con más agilidad para hacer frente a
sus propios pagos y, para mantener el empleo, sobre todo teniendo en cuenta
las restricciones de crédito a las que actualmente están sujetos; que la ley
establece un plazo de 30 días a partir del 1 de enero de 2013, tras un periodo
transitorio durante los años anteriores, y estamos resolviendo mucho más
tarde. Señala que la situación de los Patronatos es en conjunto mejor que la del
Ayuntamiento. Solicita aclaración en relación con las facturas del Canal de
Regantes del Henares pendientes de pago correspondientes a los cánones
durante periodo 2008-2011.
El Sr. Esteban aclara que él ha hablado de leve mejoría que significa
que las medidas que se están adoptando están dando sus frutos y aclara que
en el último mes de contratos se pagó a primeros de abril. Hay que seguir en
ese camino de equilibrio presupuestario controlando los gastos y cuyo
instrumento es el plan de ajuste. Se sorprende, según manifiesta, que sea
ahora cuando la Sra. Valerio, cuando ha formado parte de un Gobierno que ha
dejado la Comunidad Atónoma en esta situación de ruina económica, descubra
que en tiempos de crisis no pagar puntualmente a los proveedores supone
afectar a las empresas que prestan servicios y al empleo. Afirma que este
Equipo de Gobierno desde el año 2007 ha mejorado entre uno y dos meses el
plazo de pago a proveedores, considera que se está en el camino adecuado
pero que, no obstante, él no va a estar satisfecho hasta que no se cumpla
estrictamente con los plazos de la Ley de Morosidad, solicitando de la
oposición coherencia en los planteamientos de sus propuestas.
El Sr. Maximiliano defiende que la oposición sí hace propuestas, que
está el problema de la financiación local, que no ha resuelto ninguno de los dos
partidos políticos mayoritarios, que además el Partido Popular va a perjudicar
más con una reforma de la Administración Local que va a detraer recursos de
los Ayuntamientos. Insiste en que es la Junta de Castilla-La Mancha la
responsable de que estemos así, porque el préstamo de pago a proveedores
que tuvo que pedir el Ayuntamiento nos está suponiendo en intereses 260.000
euros al año y que el Equipo de Gobierno tendría que poner más empeño en
resolver esto.
La Sra. Valerio dirigiéndose al Sr. Esteban le recrimina estar siempre
a vueltas con el tema de la herencia recibida cuando llevan ya dos años
gobernando, que los ciudadanos ya les han pasado factura y por eso están en
la oposición, y cita las cifras de desempleo actual, acusando al Partido Popular
de desbaratar el estado de bienestar y dinamitar el país recordando que según
la EPA de ayer se han superado los 6 millones de parados. Concluye
reclamando del Equipo de Gobierno que exija a la Sra. Cospedal lo que debe al
Ayuntamiento de Guadalajara de la misma manera que se lo exigían al Sr.
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Barreda.
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se llama varias veces la atención al
público asistente para que no interrumpa la sesión, deje expresarse a los
oradores y no haga manifestaciones ni a favor ni en contra.
El Sr. Esteban y en relación con la intervención del Sr. Maximiliano
señala que no se acuerda de ninguna propuesta razonable que se haya
planteado por Izquierda Unida en términos de que gastemos lo que podamos
pagar. Relaciona datos sobre las deudas que también mantiene Izquierda
Unida Comunidad de Madrid en la Federación Socialista Madrileña de
Municipios y Provincias a la Agencia Tributaria, y le dice a la Sra. Valerio que le
va a recordar las veces que sea necesario que es el anterior gobierno regional
el responsable de la actual situación económica de los Ayuntamientos de la
región, además de las facturas por importe de 600.000 euros que en la Junta
de Comunidades dejaron pendientes de pago.
El Sr. Alcalde-Presidente afirma que se ha hablado de todo menos
de la Ley de morosidad; recuerda que cuando el Partido Popular llegó al
Ayuntamiento se pagaba a los proveedores de los grandes contratos a 150-180
días, o de 90-110 días en el resto, ahora estamos en 76 días de media; que
durante el mandato municipal de PSOE-IU, se pagaba mucho más tarde, en
una época, sin embargo, de bonanza económica. Señala que en sus contactos
con responsables de la Junta de Comunidades él está continuamente
reclamando la deuda, deuda que deriva, no obstante, de los años en que
gobernaba el PSOE y enumera cantidades sobre inversiones que dejaron de
abonar (Palacio Multiusos, Espacio Tyce, Talleres de Empleo..), incluso
impuestos del IBI de viviendas sociales; que no puede decir los datos concretos
de lo que exactamente está pagando la Junta, que sí se pagaron algunos
impuestos a finales de 2012, que derivan del 2007, y a lo largo de 2013
cantidades provenientes de diferentes Convenios de servicios sociales;
recuerda asimismo que un municipio vecino gobernado por el POSE paga a
nuestro Ayuntamiento sus deudas en torno a un año. Insiste en que hay
voluntad política y una tendencia a cumplir la Ley de morosidad.

Tras la presentación de los informes de Tesorería e Intervención y
debate de los mismos, no ha lugar a la votación del asunto en base a los
artículos 4.4 y 5.4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio.

DACIÓN DE CUENTA DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE.
Se da cuenta del punto por D. Alfonso Esteban, Concejal Delegado
de Economía, relativo al informe del Interventor sobre la ejecución del Plan de
Ajuste, que conforme al art. 10 del Real Decreto 7/2012, de 9 de marzo, por el
que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, ha de
remitirse trimestralmente al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, recordando que se trata de una herramienta para el saneamiento de
las finanzas públicas.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
reconoce la deuda que se debe a la Agencia Tributaria por Izquierda Unida
pero critica que eso lo diga el Partido Popular con todos los problemas de
corrupción que tiene. Afirma que se hace una lectura puramente economicista
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de las medidas que incorpora el Plan de Ajuste, cuando hay que hacer un
análisis político y una lectura de lo que significa para la gente de la calle. Que
el art. 135 de la Constitución Española objeto de la modificación consensuada
entre los dos partidos mayoritarios, el Partido Popular y el PSOE, tiene como
objetivo priorizar el pago de la deuda y por eso se están adoptando todas las
medidas de recorte en los servicios sociales básicos, así como el Plan de
Ajuste, que supone un incumplimiento sistemático de lo dispuesto en el
programa electoral del Partido Popular en relación con la política fiscal que
prometía moderación, con un incremento salvaje de tributos, que a su vez se
refleja en el régimen tarifario del servicio de transporte urbano de viajeros y de
ayuda a domicilio; que si bien algunas medidas en materia de gasto se han
cumplido, lo que está claro es el recorte social en el servicio de autobuses.
Por la Sra. Valerio, como Portavoz del Grupo PSOE, se recuerda la
situación económica del Ayuntamiento cuando su partido llegó al gobierno
municipal en el año 2003, donde había empresas que cobraban a año y medio,
con un agujero de 16 millones y medio de euros, siendo Concejales el Sr.
Román y el Sr. De las Heras, con el Sr. Bris como Alcalde, y cómo el ejercicio
2007 se dejó con superávit. Que según el informe de Intervención, que hace un
análisis de todos los compromisos asumidos en el Plan de Ajuste, algunas de
las medidas se están cumpliendo y otras no; se están cumpliendo las que
suponen un incremento fiscal, por ejemplo en el Impuesto de Bienes
Inmuebles, es decir, un aumento de los ingresos a costa de los ciudadanos;
reconoce que ha funcionado bien el Convenio con Hacienda, pero no en
relación con el cobro de la deuda de algunas empresas como Guadalagua que
se les está tratando de forma más flexible que al resto de ciudadanos en su
cobro. Por otro lado, aquéllas conllevaban el detrimento de los servicios
públicos esenciales, como el transporte urbano de viajeros o el de la ayuda a
domicilio.
Se oyen voces del público asistente que interviene quejándose de
las nuevas líneas de los autobuses urbanos, y el Sr. Alcalde-Presidente, les
solicita respeto en el desarrollo de la sesión.
El Sr. Esteban, afirma que se elevó un 28% el IBI y un 15% el IVTM
a todos los ciudadanos de Guadalajara durante la época del mandato PSOEIU, en un momento económico de bonanza. Cuando se modificó la Ordenanza
Fiscal de Ayuda a Domicilio los partidos de la oposición propusieron que más
usuarios pagaran más, reduciendo el límite exento. Censura que los grupos de
la oposición insistan en decir por un lado que se tenga que cumplir el plazo de
pago a proveedores y por otro critiquen permanentemente el Plan de Ajuste
que tenemos aprobado por Pleno; defiende que la única manera de conseguir
la estabilidad presupuestaria y el mantenimiento de los servicios públicos es
gastando menos de lo que se ingresa.
El Sr. Alcalde-Presidente, ante las interrupciones del público,
interviene nuevamente indicando que no se pueden expresar opiniones
mientras los Sres. Concejales están en el uso de la palabra.
El Sr. Esteban tacha a los grupos de la oposición de incoherencia y
comenta que todos los Concejales, también la oposición, tienen la obligación
de colaborar al mantenimiento de un Ayuntamiento saneado.
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El Sr. Maximiliano reconoce que efectivamente se elevó un 28% el
IBI, pero que ya los ciudadanos les pusieron en la oposición, y que en el
programa electoral del Partido Popular se incluían las propuestas que ahora
están incumpliendo palmariamente; que aquí se es muy estricto con los
ciudadanos pero no con algunas empresas como Guadalagua, con quien se ha
conseguido que abonen parte de lo adeudado por la insistencia de Ia oposición,
y así y todo han conseguido que se les aplazara el pago con unas condiciones
más ventajosas que al resto, a quienes sólo se les recorta servicios básicos
como el de los autobuses urbanos.
La Sra. Valerio defiende que lo que su partido pretende
precisamente es que vaya bien el Ayuntamiento, la ciudad y los ciudadanos, a
los que cada vez recortan más derechos; aclara que el IBI se incrementó un
22% en dos años, pero el Partido Popular en el 2007 se encuentra el
Ayuntamiento con supéravit; que entonces se elevó el IBI pero que no
atravesábamos la misma situación económica que ahora; que ahora el Partido
Popular lo que ha cumplido del Plan de Ajuste ha sido a costa de los recortes
en la prestación de los servicios públicos, como la ayuda a domicilio, en las
subvenciones a las asociaciones, en las ayudas a la cooperación al desarrollo,
etc. y alude a la auditoría energética que no ha tenido ningún beneficio ni
ahorro.
El Sr. Esteban critica a la oposición, pues entiende que lo que está
pretendiendo es que el Ayuntamiento vaya mal económicamente, y que por eso
lo que hace es realizar propuestas dirigidas al incremento del gasto; afirma que
si cuando gobernaba PSOE-IU había pleno empleo, era porque previamente el
Partido Popular estuvo gobernando ocho años. Califica a la izquierda de
promover la ruina económica y el desempleo en este país, y apunta que fue el
PSOE quien congeló las pensiones y bajó el sueldo a los funcionarios.
En este momento se ausenta del Salón Dª Isabel Nogueroles Viñes.
DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL
DEL EJERCICIO 2012.
Se da cuenta por D. Alfonso Esteban, Concejal Delegado de
Economía, del punto epigrafiado, analizando los resultados de ingresos y
gastos en función de las previsiones estimadas, afirmando que hoy se puede
hablar de tener una estabilidad presupuestaria y un Ayuntamiento que cumple.
Se refiere asimismo al volumen de derechos pendiente de cobro al final del
ejercicio y que hay que tratar de reducir porque es un gran lastre que hay que
resolver. Una medida del plan de ajuste es ajustar los saldos de dudoso cobro
a la realidad, por lo que se han aumentado las provisiones de dudoso cobro
aumentando con el incremento de difícil recaudación, con un criterio de
prudencia. Las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2012
han disminuido en relación con las existentes a 31 de diciembre de 2011, lo
que implica que se ha llevado a cabo un esfuerzo muy importante. Con todo
ello, se ha obtenido un Remanente líquido de tesorería para gastos generales
de 5.063.565,68 euros, de los que se han declarado como no disponibles
4.563.565,68 euros, con un disponible por lo tanto de 500.000 euros. Dice que
todos los Concejales tienen que estar satisfechos y que hay que seguir en esta
línea de equilibrio presupuestario pues se trata de un tema prioritario. Defiende
que todos han de trabajar para que los servicios públicos que se presten sean
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sostenibles y no deficitarios, puesto que si exceden en su gasto de lo que se
puede pagar, al final dejan de existir. Finaliza señalando que espera que la
oposición apoye la gestión del Partido Popular y presente propuestas
coherentes y consecuentes.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, afirma
que tuvo conocimiento de la liquidación presupuestaria el día 15 del presente
mes de abril, cuando el Sr. Concejal lo presentó en una rueda de prensa, con
una falta de respeto absoluto a los demás Concejales de la oposición y a los
ciudadanos a los que representan, lo cual demuestra el escaso talante
democrático del Equipo de Gobierno, y que además hasta el día de la Comisión
no se entregó. Por otro lado, señala que se hace un análisis sólo desde el
punto de vista conomicista, pero que sin embargo, respecto de lo esencial, que
es la gente y su acceso a los servicios públicos y a la redistribución de la renta,
no se entra en ello. Mantiene que el problema fundamental de los
Ayuntamientos es la financiación y que la reforma que plantea el Gobierno
Central sobre la Administración Local lo va a empeorar. Afirma que la presente
liquidación denota que este Ayuntamiento tiene un problema de financiación, y
la liquidación recoge las prioridades del Equipo de Gobierno, que al igual que
en el Gobierno Central es la lucha contra la deuda pública, la que lleva a los
recortes en servicios públicos, como consecuencia de la modificación del
artículo 135 de la Constitución Española, y todo ello a fin de beneficiar a la
banca y a las grandes fortunas sin preocuparse de los ciudadanos. Critica que
de los 7.350.000 euros que se tenían consignados en la partida de servicios
sociales, empleo y escuelas infantiles, haya sobrado un millón de euros
Por el Sr. Jiménez, como Portavoz del Grupo PSOE, se afirma que
lo que se está debatiendo son las cuentas del Ayuntamiento de Guadalajara del
año pasado y al efecto consta el informe del Interventor. Recuerda que en
febrero de este año, el Sr. Alcalde, en una comparecencia ante los medios de
comunicación dijo a los vecinos que el Ayuntamiento de Guadalajara iba a
tener superávit, lo que se entiende como que las cuentas van a arrojar un saldo
positivo, y que, en otra comparecencia el 15 de abril, apareció diciendo que
habían sobrado 5 millones de euros; pero sin embargo, los Concejales de la
oposición al serles entregado la liquidación este pasado lunes, constataron que
faltaban 2 millones de euros en la caja, lo que califica de engaño del Equipo de
Gobierno la ciudadanía teniendo en cuenta que sólo se había considerado una
parte del informe del Interventor; que si fuera verdad que sobran 5 millones de
euros, pregunta cómo es posible que no se pague en plazo a los proveedores y
que se pidan una operación de tesorería y un préstamo y que teniendo 9.000
parados en la ciudad, no se haga un Plan de Empleo de al menos 2 millones de
euros. Afirma que lo expuesto sólo se sostiene por una ficción contable. Se
pregunta igualmente porqué han elevado el IBI este año si sobra dinero.
El Sr. Esteban manifiesta que está hablando de economía sin tener
ni idea o se está mintiendo.
Interviene el público y el Sr. Alcalde-Presidente advierte que se verá
en la obligación de expulsar del salón de actos a quien interrumpa.
Continúa el Sr. Esteban explicando que el Remanente de Tesorería
para gastos generales se calcula restando lo que debemos de lo que nos
deben, y resulta la cantidad referida, ni sobra ni falta nada; al montante de lo
que nos deben se descuenta la provisión de derechos de dudoso cobro (50%
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del total), que el Ayuntamiento ha elevado voluntariamente, y que es el único
parámetro que la normativa permite decidir al Ayuntamiento, por lo que no hay
ni ficciones legales ni contables, puesto que el informe a la liquidación lo hace
el Interventor. Otra cosa es que tenemos 35 millones de euros pendientes de
cobro, que de eso se han provisionado 17 millones, y es lo que está causando
un perjuicio a la tesorería municipal. Dice que el PSOE está intentando
permanentemente desacreditar a este Equipo de Gobierno y se está dando un
espectáculo lamentable esta semana. Concluye afirmando que se trata de unos
buenos resultados en la ejecución tanto de los ingresos como de los gastos.
El Sr. Maximiliano insiste en que se están llevando a cabo por el
Equipo de Gobierno políticas en contra de lo previsto en su programa electoral
y en contra de los ciudadanos. Afirma que el Equipo de Gobierno se está
refiriendo continuamente a la liquidación del presupuesto como una cuestión
técnica y sin embargo hay cuestiones que son consecuencia de valoraciones y
toma de decisiones políticas, como las cantidades que han sobrado de la
partida de servicios sociales porque han decidido no gastárselo, que la
cantidad de remanente no disponible es una descisión del gobierno municiipal y
y que el aspecto formal del límite de gastos que limita las posibilidades de
gasto aunque se tenga tesorería para afrontarlo, también la ha fijado el Partido
Popular
El Sr. Jiménez afirma que interpreta la documentación conforme a
derecho y que por mucho que el Alcalde-Presidente presuma, lo cierto es que
los datos reales demuestran el deterioro de las cuentas públicas lo que está
afectando seriamente la solvencia del Ayuntamiento ante terceros. Afirma que
se ha llegado a un acuerdo para que por la vía de urgencia se puedan hacer
las modificaciones oportunas en la normativa reguladora del remanente de
tesorería a fin de que en el caso de superávit, éste se pueda destinar a
inversión. Insiste en que el problema realmente grave son los 9 millones de
euros que nos debe la Junta de Comunidades al Ayuntamiento de Guadalajara
y por ello le pide al Sr. Alcalde que haga declaraciones públicas solicitando de
la Sra. Cospedal que nos pague lo que nos debe.
El Sr. Esteban considera que los datos demuestran que la gestión
económica es absolutamente rigurosa y, que se ha bajado considerablemente
lo que se debe al final de año y desautoriza la intervención del Sr. Jiménez
pues entiende que con sus manifestaciones engañosas el PSOE está
perjudicando al Ayuntamiento, por eso les llama a la responsabilidad y que
eviten las declaraciones malintencionadas que confunden a los ciudadanos. El
Interventor lo que hace en su informe es advertir a todos los Concejales que
hay que gastar menos de lo que se ingresa porque si no no tendremos
capacidad suficiente para la financiación de los servicios públicos que
prestamos.
El Sr. Alcalde-Presidente interviene afirmando que se han debatido
tres puntos que son una foto fija de la situación económica de este
Ayuntamiento a 31 de diciembre; que efectivamente tenemos un remanente
líquido de tesorería positivo al que ya hemos descontado las partidas de
dudoso cobro, cuyo montante se ha elevado, y por lo tanto, no se puede
disponer de ese dinero. Así, explica que no se puede no se pueda gastar lo que
está pendiente de cobrar. Que se ha elevado la cantidad prevista en esa
declaración de saldos de dudoso cobro porque se quiere ser muy prudente y
poder cumplir con los proveedores, además de garantizar la estabilidad
económica y la solvencia. Reitera que tenemos una Administración Pública
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solvente con problemas coyunturales de Tesorería ya que existen muchos
créditos pendientes de cobro. Señala que en dialéctica política a veces se
elevan las calificaciones. Defiende que se ha preferido pagar intereses a los
bancos antes de que lo financien los proveedores que les conllevaría
dificultades que a su vez trasladaría al ciudadano. Refiere que la oposición dice
que el Alcalde reclame de la Junta de Comunidades lo que nos debe, y afirma
que lo está haciendo continuamente, y que, sin embargo, antes sólo reclamaba
las inversiones prometidas pero no las deudas.

AYUNTAMIENTO.
Remanente de Tesorería
Fondos líquidos de Tesorería a fin de ejercicio
(+)
Pendiente de cobro a fin de ejercicio
(+)
Pendiente de pago a fin de ejercicio
(-)
Saldos de dudoso cobro
(-)
Remanente para gastos con financiación afectada
(-)
Remanente de Tesorería para Gastos Generales
Remanente de Tesorería para Gastos Generales no
disponible
Remanente de Tesorería para Gastos Generales disponible

11.946.226,05
33.767.397,32
16.010.189,45
17.006.261,17
7.633.607,07
5.063.565,68
4.563.565,68
500.000,00

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA.
Remanente de Tesorería para gastos generales
Deudores
( + ) 391.395,89
Acreedores
( -- ) 314.601,14
Fondos líquidos
( + ) 387.460.98
Total Remanente Positivo
464.255,73
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL.
Remanente de Tesorería para gastos generales
Deudores
( + ) 884.223,70
Acreedores
( -- ) 946.416,52
Fondos líquidos
( + ) 197.671,32
Total Remanente Positivo
135.478,50
REVISIÓN DE TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CÁNONES DE DIVERSOS APARCAMIENTOS PARA EL AÑO 2012.
A propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde se debaten conjuntamente los
puntos números 6 al 15 del Orden del Día sin perjuicio de su votación separada.
Da cuenta de los expedientes tramitados y de las propuestas
contenidas en los mismos el Sr. de las Heras, Concejal Delegado del Servicio
de Movilidad y Transporte Público.
Por el Sr. Maximiliano Romo, como Portavoz del Grupo Municipal de
Izquierda Unida, se pregunta por la situación e importes de los cánones que
adeudan en relación con determinados ejercicios algunos quioscos,
concretamente los de la Chopera, la Concordia, el Minizoo y el de Taracena, y
por lo que respecta a los aparcamientos subterráneos, como los de la Plaza
Mayor y de la Avda. Del Ejército.
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El Portavoz del Grupo Municipal PSOE, Sr. Cabeza, afirma que
estas revisiones de precios son obligaciones contraídas por el Ayuntamiento
con determinadas empresas concesionarias a través de los respectivos pliegos
de condiciones y correspondientes contratos, así que les gustaría que también
el Gobierno de España cumpliera con las obligaciones contraídas con los
pensionistas y jubilados y revisara las pensiones durante el año 2012.
El Sr. De las Heras dirigiéndose al Sr. Maximiliano dice que las
cuestiones planteadas no forman parte del punto del orden del día que se está
tratando y que dispone de otras herramientas para realizar esa consulta.
Por el Sr. Cabeza se solicita que en las próximas revisiones de
precios se adjunte un informe técnico de la situación actual del cumplimiento de
sus obligaciones por cada uno de los establecimientos con respecto al
Ayuntamiento.
El Sr. de las Heras insiste en que en este momento no dispone de la
información solicitada y que al día de la fecha se han notificado todas las
liquidaciones pendientes, algunas de las cuales estaban pendiente de notificar
desde la época anterior.
El Sr. Alcalde-Presidente informa que algunos concesionarios tienen
alguna deuda pendiente, que se está intentando cobrar como a cualquier otro
contribuyente, que se trata de procedimientos lentos y en ocasiones resultan
incobrables. El Sr. Alcalde indica que preside y modera las sesiones, e intenta
no interrumpir sino que interviene al final del punto, en ocasiones por alusiones
o para dar respuesta a cuestiones que se han planteado.
REVISIÓN DE TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN CANON 2013, APARCAMIENTO
PARCELA 5 DEL SUI-35 LOS MANANTIALES, CALLE JARABA 14.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Contratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:
Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar al usuario del aparcamiento de la parcela
5 del SUI-35 del Barrio de Los Manantiales, calle Jaraba 14, durante el año
2013, por los importes especificados en el acuerdo de la Comisión de
Contratación y Patrimonio en sesión de 24 de abril de 2013, más el IVA
correspondiente.
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza
durante el año 2013 que queda fijado en la cantidad de 10,04 euros por plaza
(182 plazas), totalizando 1827,28 euros.
REVISIÓN DE TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN CANON 2013, APARCAMIENTO
AVENIDA DEL EJÉRCITO 18 C/V A FEDERICO GARCÍA LORCA.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Contratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:
Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar al usuario del aparcamiento ubicado en la
Avda. del Ejército 18 c/v a calle Federico García Lorca durante el año 2013,
por los importes especificados en el acuerdo de la Comisión de Contratación y
Patrimonio en sesión de 24 de abril de 2013, más el I.V.A. correspondiente.
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza
correspondientes al año 2013 que queda fijado en 9,97 euros. (161 plazas),
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totalizando 1605,17 euros.
REVISIÓN DE TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN CANON 2013, APARCAMIENTO
EN VIRGEN DE LA SOLEDAD C/V A CAPITÁN ARENAS.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Contratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:
Primero.- Aprobar la tarifa de aplicación del usuario del aparcamiento de Virgen
de la Soledad 3 con vuelta a Capitán Arenas durante el año 2013, por los
importes especificados en el acuerdo de la Comisión de Contratación y
Patrimonio en sesión de 24 de abril de 2013.
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer a este Ayuntamiento por cada una de
las 101 plazas de aparcamientos durante el año 2013 (IPC 2,9%) quedando
fijado en 22,30 euros, totalizando 2252,30 euros.
REVISIÓN DE TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN CANON 2013, APARCAMIENTO
EN LA UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE-10 LAS CARMELITAS.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Contratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:
Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar al usuario del aparcamiento situado en la
SUE-10 “Carmelitas” para el año 2013, por los importes especificados en el
acuerdo de la Comisión de Contratación y Patrimonio en sesión de 24 de abril
de 2013, más el IVA correspondiente.
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza
correspondiente al año 2013, que queda fijado en la cantidad de 9,83 euros por
plaza (112 plazas), totalizando 1100,96 euros.
REVISIÓN DE TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN CANON 2013, APARCAMIENTO
EN EL PARQUE JOSÉ DE CREEFT.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Contratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:
Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar al usuario del aparcamiento en el Parque
José de Creeft durante el año 2013, por los importes especificados en el
acuerdo de la Comisión de Contratación y Patrimonio en sesión de 24 de abril
de 2013.
Segundo.- Aprobar el canon correspondiente a 383 plazas de garaje del
Parque José de Creeft, durante el año 2013, quedando fijado en 10,40 euros,
totalizando 3983,2 euros.
REVISIÓN DE TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN CANON 2013, APARCAMIENTO
EN LA CALLE GENERAL MOSCARDÓ GUZMAN.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Contratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:
Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar al usuario del aparcamiento de la calle
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General Moscardó Guzman 63 durante el año 2013, por los importes
especificados en el acuerdo de la Comisión de Contratación y Patrimonio en
sesión de 24 de abril de 2013, más el IVA correspondiente:
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza
durante el año 2013, que queda fijado en la cantidad de 10,54 euros por plaza
(202 plazas), totalizando 2129,08 euros.
REVISIÓN DE TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN CANON 2013, APARCAMIENTO
EN LAS CALLES CASAR Y TENDILLA (ADORATRICES).
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Contratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:
Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar al usuario del aparcamiento de las Calles
El Casar/Tendilla (Aparcamiento Adoratrices) durante el año 2013, por los
importes especificados en el acuerdo de la Comisión de Contratación y
Patrimonio en sesión de 24 de abril de 2013.
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza
durante el año 2013, que queda fijado en la cantidad de 12,36 euros por plaza
(70 plazas), totalizando 865,20 euros.
REVISIÓN DE TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN DEL CANON DEL
APARCAMIENTO “LAS ANAS“, CALLES COGOLLUDO, PASTRANA Y JUAN
DIGES ANTÓN.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Contratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:
Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar al usuario del aparcamiento situado en
C/ Juan Diges Antón ( Aparcamiento Las Anas), durante el año 2013, por los
importes especificados en el acuerdo de la Comisión de Contratación y
Patrimonio en sesión de 24 de abril de 2013.
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza
durante el año 2013, que queda fijado en la cantidad de 11,80 euros por (64
plazas) totalizando 755,20 euros.
REVISIÓN DE TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN
APARCAMIENTO DE LA CALLE RUFINO BLANCO.

DEL

CANON

DEL

La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Contratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:
Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar al usuario del aparcamiento de la Calle
Rufino Blanco durante el año 2013, por los importes especificados en el
acuerdo de la Comisión de Contratación y Patrimonio en sesión de 24 de abril
de 2013.
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza
durante el año 2013, que queda fijado en la cantidad de 14,08.euros por plaza
(185 plazas), totalizando 2604,80 euros.
REVISIÓN

DE

TARIFAS

Y

ACTUALIZACIÓN

DEL

CANON

DEL
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APARCAMIENTO SITUADO EN LA SUE-20 “EL CARMEN”.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Contratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:
Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar al usuario del aparcamiento situado en la
SUE-20, El Carmen para el año 2013, por los importes especificados en el
acuerdo de la Comisión de Contratación y Patrimonio en sesión de 24 de abril
de 2013, más el IVA correspondiente.
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza
correspondiente al año 2013, que queda fijado en la cantidad de 9,83 euros por
plaza ( 139 plazas), totalizando 1366,37 euros.
APROBACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN
URBANIZADORA SP PP 100 “CIUDAD DEL TRANSPORTE” DEL PLAN DE
ORDENACIÓN MUNICIPAL DE GUADALAJARA.
Da cuenta de la propuesta el Sr. de las Heras, Concejal Delegado de
Urbanismo.
Por el Sr. Maximiliano, como Portavoz del Grupo Municipal de
Izquierda Unida, se recuerda que esta cuestión se incluía en el Programa
Electoral de IU para las elecciones municipales de 2003, por su localización
junto a la vía férrea, con la previsión de que el ferrocarril se convirtiera en su
principal modalidad de transporte de mercancias. Analiza el procedimiento, así
como la postura política del Partido Popular en el mismo. Mantiene que a
Izquierda Unida le preocupa la capacidad de la empresa que lo va a
desarrollar, que tenga solvencia para llevar a cabo el Proyecto que cuesta 90
millones de euros, y afirma que también les preocupa el tema de los restos
arqueológicos, teniéndose incluso que paralizar este proyecto en el caso de
que se descubriera la ciudad de “Arriaca” que muchos estudios sitúan en la
zona, por lo que mantiene que ha de estarse atento a esta cuestión e insta
también a los responsables de la Junta a que sean rigurosos con el tema.
Concluye diciendo que le preocupa que el Proyecto no se lleve a cabo en su
totalidad pues supondría “cargarse” una zona agrícola para nada.
La Sra. De la Cruz, como Portavoz del Grupo Municipal PSOE,
defiende que se trata del proyecto más importante de estas características que
se va a hacer en España, con la gestión de una zona de más de 2 millones de
m2. Destaca la creación de puestos de trabajo que igualmente supone.
El Sr. de las Heras señala que se trata en su totalidad de un
desarrollo logístico, que es lo que le falta al término municipal de Guadalajara,
que dispone de más suelo industrial; que en el año 2003 no se criticaba el
modelo ni que Guadalajara no necesitara este tipo de equipamiento sino su
ubicación; pero lo que ha dado viabilidad al mismo es el Convenio de la
mercantil con el tercer puerto de mercancías que es el de Tarragona. Afirma
que confía en la solvencia de la empresa y señala que toda la documentación
arqueológica está abocada al mismo fin. Agradece al PSOE e IU su voto
favorable.
El Sr. Maximiliano puntualiza que los Agentes Urbanizadores llevan
a cabo su realización material y la gestión pero quien realmente financian la
actuación y soportan el coste son los propietarios.
La Sra. De la Cruz manifiesta su acuerdo con los Sres. Portavoces y
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su satisfacción en que por fin salga por unanimidad.
Por el Sr. de las Heras se manifiesta que agentes urbanizadores los
hay de todos los tipos.
Interrumpe la sesión una persona del público que solicita del Sr.
Alcalde una cita para hablar con los afectados por las hipotecas. Por el Sr.
Alcalde se indica que la sesión plenaria no se puede interrumpir; que se le ha
recibido por la Sra. Teniente de Alcalde, y se les ha intentado abrir alguna vía
de solución, y que personalmente recibirá a la Sra. María, que es la afectada,
cuando finalice la sesión.
El Sr. Alcalde y en relación al punto que se debate, dice que se
habló de varias posibles ubicaciones; que en aquel momento la Cámara de
Comercio facilitaba una propuesta y otros agentes privados otra, y que ya
entonces en la oposición, manifestaba su apoyo a proyectos industriales que
pudieran contribuir al desarrollo de la ciudad, pero se planteaban algunas
dudas, se hablaba del desdoblamiento de la carretera de Fontanar, de la
protección de ese suelo rústico como estaba calificado en el POM y de los
restos arqueológicos; que una vez que en abril de 2007 se aprueba
inicialmente la modificación de la calificación del suelo el Ayuntamiento ha
tratado de agilizar los trámites todo lo posible, que los informes de la
Confederación Hidrográfica y de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe llegaron
recientemente y que lo que se está intentando es traer a empresas que creen
puestos de trabajo, una de ellas es “Puerto de Tarragona”. Insiste en que se
van a aplicar todas las medidas que la ley contempla para garantizar esa
solvencia y la ejecución del proyecto. Concluye agradeciendo a los grupos
políticos su voto favorable.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión
de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, por unanimidad de
los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas al Programa de Actuación
Urbanizadora, por D. Antonio Nicolás Ochaíta, en representación de Dª
Encarnación Ochaíta Tello, con fecha 27 de mayo de 2009, y por D. Ricardo
Iglesias Rodríguez, en representación de D. Adolfo Iglesias Benito y Dª María
Antonia Iglesias Hidalgo, con fecha 9 de junio de 2009, con arreglo a los
fundamentos jurídicos recogidos en informe de la Técnico de Gestión
Urbanística parte integrante de este acuerdo en cuanto a su modalidad.
Segundo.- Aprobar definitivamente los siguientes instrumentos de
planeamiento:
 Plan Parcial del Sector SP pp 100 “Ciudad del Transporte.”
 Plan Especial de Infraestructuras de Accesos.
 Plan Especial de Infraestructuras de Accesos Ferroviarios.
 Plan Especial de Infraestructuras de conexión de caneamiento a las redes
existentes.
 Plan Especial de Abastecimiento a la Red General.
De conformidad con lo previsto en el artículo 38 del Texto Refundido de la Ley
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla La
Mancha, tanto el Proyecto de Urbanización como la ejecución de obras
deberán cumplimentar los requerimientos efectuados por los organismos
sectoriales que recogen los informes del Arquitecto Urbanista de fechas 22 de
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agosto de 2012, 19 de abril de 2013, y 22 de abril de 2013. Una vez
incorporados los citados requerimientos se procederá a su aprobación.
Tercero.- Aprobar la Proposición Jurídico Económica, presentada por el Agente
Urbanizador el 22 de marzo del 2012 y el Convenio Urbanístico presentado el
22 de junio del 2009.
Cuarto.-. Aprobar las relaciones de bienes y derechos de necesaria ocupación
incluidas en los Planes Especiales, declarando la necesaria ocupación de los
mismos a los efectos establecidos en el artículo 20 y siguientes de la Ley de
Expropiación Forzosa y su Reglamento de desarrollo.
Quinto.- Adjudicar la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora del
Sector SP 100 “Ciudad del Transporte” a Desarrollos Tecnológicos y
Logísticos, S.A., que deberá atender a cumplimentar los requeridos efectuados
por el Arquitecto Urbanista en los informes anteriormente mencionados.
Sexto.- Dar traslado del Programa de Actuación Urbanizadora a la Consejería
de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, y posteriormente proceder a la publicación del acuerdo de adjudicación, previa constitución de garantía por importe del 7% del coste previsto de obras de urbanización, que con arreglo a la legislación urbanística vigente y a la proposición
jurídico económica presentada asciende para el municipio de Guadalajara a la
cantidad de dos millones ciento trece mil trecientos ocho euros con setenta y
ocho céntimos (2.113.308,78 euros).
Séptimo.- Una vez concluida la obra de urbanización, el Agente Urbanizador
constituirá una entidad de conservación entre los propietarios de suelo, que
asumirá la conservación de la misma, así como el mantenimiento de las
dotaciones y los servicios públicos, dado el carácter aislado de la actuación, y
mientras éste permanezca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135
del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y Actividad
Urbanítica de de Castilla-La Mancha aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2010, de 18 de mayo, y artículo 185 del Reglamento de la Actividad de
Ejecución aprobado por Decreto 29/2011, de 19/04/2011.
Octavo.- El presente acuerdo deberá publicarse en el Diario Oficial de Castilla
la Mancha y en uno de los periódicos de mayor difusión, además de en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. El anuncio deberá contene,r además del
acuerdo, la relación de bienes y derechos que se aprueba.
Noveno.- Notificar individualmente a todos los propietarios afectados además
de a los organismos y administraciones afectadas.
II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de
Gobierno.
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.
DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 21 de
marzo y 18 de abril de 2013, ambos incluidos.
c) Mociones sobre temas de interés municipal.
MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS DE IZQUIERDA UNIDA Y
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MUNICIPAL PSOE SOBRE OBRAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.
Interviene en primer lugar el Sr. Maximiliano, como Portavoz del
Grupo Municipal de Izquierda Unida, dando lectura a la Moción que, transcrita
literalmente dice:
“El día 14 de abril, aniversario de la proclamación de la II República,
en el homenaje que cada año llevamos a cabo para honrar la memoria de
aquellas personas que sufrieron persecución cárcel y fueron asesinadas
víctimas de la más cruel represión franquista por defenderla, comprobamos que
se estaban realizando unas sepulturas en el Patio número 4 del cementerio
municipal, en uno de los espacios que tanto el Foro por la Memoria de
Guadalajara, Agrupación de Familiares de las Victimas de la Represión
Franquista de la Fosa Común del Cementerio de Guadalajara y los grupos de
la oposición considerábamos que debía declararse como un “LUGAR DE
MEMORIA”.
Esta intervención es de una gran transcendencia política y personal
para las víctimas y los familiares y de higiene democrática para nuestra
sociedad y a pesar de ello el Alcalde, el Gobierno Municipal y el Partido
Popular, que lo sabían, y con desprecio absoluto a la historia, a los familiares y
a las personas que fueron asesinadas allí, la han llevado a cabo.
No les ha bastado con negar la instalación de un memorial para
dignificar su memoria en ese espacio sino que con la construcción de nuevas
sepulturas en este lugar se pretende humillar todavía más a las familias y la
memoria de las personas asesinadas y que lo allí ocurrido quede en el olvido
más absoluto. En definitiva, quieren enterrar la memoria de unas personas
asesinadas por la defensa de la libertad, la justicia y la democracia, los
principales valores de las II República Española.
Desde la oposición municipal se han propuesto iniciativas a llevar a
cabo en el Patio número 4 del Cementerio Municipal, para preservar la
memoria.
En el Pleno del 30 de abril PSOE e IU presentamos una moción
conjunta para declarar como “LUGAR DE MEMORIA” una parte del Patio
número 4 del cementerio municipal, el cuerpo Ñ, en concreto la fila 5,
sepulturas 1 a 46 y la fila 4, sepulturas 20 a 46. El Gobierno Municipal rechazó
esta moción diciendo que iba a dignificar ese espacio como espacio “de todos”.
En octubre de 2010 se inician las obras de ese “espacio de todos”
que concluyen con una intervención que solo satisface al PP, un espacio de
todos donde fueron vilmente asesinados solo los antifranquistas, en el que no
dejaron que figurasen los nombres de las personas que fueron asesinadas allí,
como pedía la Agrupación de Familiares, por si fuera poco y para mayor dolor e
indignación se colocó una placa humillante y faltando a la verdad se añadió un
mensaje despreciable “En recuerdo de los fallecidos que yacieron aquí a
causa de sus ideas. Para que sirva de memoria a todos los hombres y nos
ayude a encontrar los pasos por la senda de la paz; ahora y siempre.
Descansen en paz.”, como si hubiera ideas letales que por sí mismas acaban
con la vida de las personas.
En abril de 2011 los grupos de la oposición presentamos a petición
de la Agrupación de Familiares de las Victimas de la Represión Franquista de
la Fosa Común del Cementerio de Guadalajara una moción para llevar a cabo
un monumento memorial. Un proyecto que no le costaba un euro al
Ayuntamiento, que se financiaba con una subvención solicitada al Estado y que
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recogía el nombre de todas las personas víctimas de la represión franquista
que fueron asesinadas en ese lugar, con el lema Por la libertad, la justicia y la
democracia. De nuevo el Gobierno Municipal del PP rechazó esta moción, no
sabemos si fue porque no le gustaba el lema o porque se quieren ocultar los
hechos que allí ocurrieron para dar cobertura a la barbarie franquista. De nuevo
el entierro de la memoria.
Esta moción se presentó por la reiterada negativa del Alcalde de
Guadalajara a autorizar dicho memorial a dicha Agrupación de Familiares que
durante un año estuvieron tratando de convencerle para autorizar su
construcción, dignificar dicho espacio y cerrar una herida que sigue abierta. No
se autorizó dicho memorial, que tenía un coste cero para el ayuntamiento y sin
embargo ahora se gasta más de 34.000 euros para enterrar para siempre este
espacio en el olvido, que es lo que se pretende con la construcción de 48
sepulturas.
El proceso de contratación para la ejecución de estas 48 sepulturas
parece pensado para evitar que la oposición municipal tuviéramos un
conocimiento previo del proyecto y actuar así mediante una política de hechos
consumados.
En mayo de 2012 se adjudica por unanimidad la ejecución de 100
sepulturas en el Patio número 4 del cementerio municipal, que aprobamos tras
constatar que dicha actuación no afectaba al espacio que considerábamos que
había que proteger y que el propio PP se había comprometido a proteger, para
hacer su “espacio para todos” y porque no afectaba a ese espacio votamos
favorablemente la adjudicación. Esta obra se recepcionó en el mes de
diciembre.
Sin embargo, en el mes de agosto el Gobierno del Sr. Román, ya
había encargado un proyecto para construir 48 sepulturas en una parte de
dicho espacio, concretamente en la fila 4, sepulturas 20 a 46, un proyecto que
se ha adjudicado posteriormente como un contrato menor, incumpliendo a
nuestro juicio la ley de contratos, mediante un presunto fraccionamiento
irregular, ya que era una actuación idéntica a la de las 100 sepulturas, que se
ha realizado con cargo a la misma partida presupuestaria del presupuesto del
año 2012 y que se tendría que haber licitado junto con estas. Si se ha
fraccionado el contrato, es para evitar las protestas de los familiares, de las
Asociaciones por la Memoria, de los grupos de la oposición y de la ciudadanía
más sensible a estos temas, antes de que se adjudicasen y empezasen las
obras.
Con esta actuación el PP ha tratado de humillar a las víctimas de la
dictadura, a sus familiares, que reclamaron ese espacio para salvaguardar su
memoria, y poder honrarlos y a todos los que les consideramos como nuestros
compañeros, para enterrar definitivamente su memoria.
Por todo lo anterior, y de acuerdo con el Foro por la Memoria de
Guadalajara y con la Agrupación de Familiares de las Victimas de la Represión
Franquista, proponemos al Pleno la aprobación de la siguiente
MOCIÓN
El Ayuntamiento de Guadalajara acuerda suspender definitivamente
las obras de construcción de 48 sepulturas en el Patio número 4, cuerpo Ñ,
sepulturas 20 a 46 del Cementerio Municipal.
El Ayuntamiento de Guadalajara acuerda declarar dicho espacio
junto al correspondiente a la fila 5, sepulturas 1 a 46, del Patio Número 4,
cuerpo Ñ, como un “lugar de memoria” y a no llevar a cabo más enterramientos
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en los mismos.
El Ayuntamiento de Guadalajara acuerda retirar íntegramente el
texto que en su día fue colocado en este espacio: “En recuerdo de los
fallecidos que yacieron aquí a causa de sus ideas. Para que sirva de memoria
a todos los hombres y nos ayude a encontrar los pasos por la senda de la paz;
ahora y siempre. Descansen en paz” y en ningún caso repondrá la placa en la
que figuraba.”
Insiste el Sr. Maximiliano en que sabían el espacio que se quería
proteger y que sin embargo, el Equipo de Gobierno lo ha invadido.
Toma la palabra D. Víctor Cabeza, como Portavoz del Grupo PSOE,
manifestando que le parece indigno que por tercera vez que tenga que venir al
Pleno este tema, y que de una vez por todas el Partido Popular no quiera
reconocer la memoria de aquellos que lucharon por unos valores en los que
hoy todos defienden. En las anteriores Mociones que se presentaron
solicitaban que el Equipo de Gobierno se hiciera eco de un proyecto para el
que las propias familias de las víctimas habían conseguido un respaldo
económico fuera del Ayuntamiento, e incluso el Sr. Del Castillo presentó una
transaccional por la que el Ayuntamiento se comprometía a dignificar ese
espacio, que nunca se hizo referencia a las filas que iba a ocupar ese espacio y
así se entendió, que al menos en ese aspecto estaban de acuerdo; reprocha al
Equipo de Gobierno que haya actuado con premeditación, alevosía,
nocturnidad y desfachatez y que al final se haya llevado a cabo un proyecto
que intenta ocultar a la ciudadanía de hoy y del futuro lo que ocurrió. Reitera
que no les parece razonable ese empecinamiento del Partido Popular en
relación con un espacio respecto del que sólo se pretende que se preserve el
recuerdo de quienes en su día defendieron los valores que hoy todos
reconocen.
El Sr. Del Castillo, como Portavoz del Grupo Municipal del Partido
Popular, anuncia que su grupo votará en contra.
El Sr. Maximiliano Romo, expone que cuando con motivo de los
actos que su formación organiza tradicionalmente para conmemorar el día 14
de abril, estuvieron en el patio 4º y descubrieron que se estaban realizando
obras para nuevas sepulturas, contiguas a las 100 que estaban adjudicadas y
que afectaban a dicho significativo espacio; que se trata de otra obra de 48
sepulturas llevada a cabo, de una forma mezquina y cobarde, a través de un
contrato menor para que la tramitación, ante la falta de publicidad, no fuera
interrumpida por los familiares. Critica la placa que se ha instalado allí; entiende
que es humillante para los familiares de las víctimas puesto que estás yacen
allí porque un régimen y estado franquista decidió exterminarlos; dice que
prohibieron a los familiares colocar una lápida corrida con los nombres de todas
las víctimas y la única inscripción "por la libertad, la justicia y la democracia",
sin ninguna otra referencia y la única explicación es que no quieren que se
sepa lo que pasó. Afirma que se trataba de un régimen franquista y fascista
que asesinó a sus enemigos políticos, y por miembros del Partido Popular no
se quieren interpretar así, sino que pretenden revisar la historia y no permiten
poner los nombres de quienes allí yacen, lo que no es digno de un
representante político.
El Sr. Cabeza dice que el Equipo de Gobierno asumió el
compromiso de dignificar el espacio y muestra fotografías de lo que considera
una ladera seca y con suciedad y pasillos intransitables. Dice que han ocurrido
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cosas extrañas, que se encargó el proyecto en el mes de agosto cuando ya
había otro que se estaba ejecutando en la misma zona, por lo que podrían
haber ejecutado la actuación unitariamente abarcando las 148 sepulturas a
través de un procedimiento ordinario. Continúa afirmando que las obras se
adjudican en enero de 2013 y en febrero se inician las obras de las 48
sepulturas, que publican el 20 de marzo una foto en la web con las obras
avanzadas y se constata que han actuado de forma distinta a como se ha
hecho otras veces, ya que se ha colocado una losa de hormigón que hace de
base de aquellas 48 sepulturas, y que incluso consideran que puede vulnerar la
normativa sobre policía sanitaria mortuoria, y es que ocurre que cuando se
excaba no se llega al firme, que sigue habiendo tierra movida y eso es porque
allí habría una fosa común donde hay enterradas más de 900 personas por
defender sus ideas.
Por el Sr. Del Castillo, se afirma que se trata de una Moción
reiterativa para distraer la opinión pública y abrir nuevamente heridas y dividir a
las dos España; que en ningún momento se ha hecho este proyecto con la
intención de humillar a nadie. Muestra y explica a través de unas diapositivas la
actuación ejecutada; dice que se ha actuado sobre las filas 4 y 5 del cuadro ñ)
como se había pedido en la Moción anterior, preservando el espacio para la
memoria y donde nunca más hubiera sepulturas. Explica que posteriormente se
hizo un Proyecto de 100 sepulturas en el patio cuarto, cuadro trece, y que
según los informes técnicos cuando se llevó a acabo la excavación presentaba
dificultades de ejecución, y señala que en el cementerio se están dejando
espacios libres destinados a enterramientos temporales. Indica que no se
ejecutaron las obras conjuntamente porque en ese momento no se podía hacer
ya que se estaban levantando las fosas temporales.
El Sr. Maximiliano califica de despropósitos las manifestaciones del
Sr. Del Castillo, tildándoles a los Sres. Concejales del Partido Popular de
“fachas”; dice que si no se hubiera tocado ese espacio, no se habría traído esta
Moción, puesto que ya se sabía que no iban a hacer nada. Mantiene que ese
lugar ha sido invadido y que no está reservado para la memoria porque no
quiso el Partido Popular, que los familiares lo único que quieren es un espacio
digno, pero que el Equipo de Gobierno ni siquiera ha permitido que constaran
los nombres de los que estuvieron allí enterrados, lo que supone una falta de
humanidad total. Insistie en que se ha fraccionado el contrato.
Interviene el Sr. Alcalde y afirma que se les ha llamado "fachas",
cobardes, cuando el adversario político también merece un respeto.
El Sr. Cabeza defiende que todo el mundo tiene derecho al respeto y
el Sr. Alcalde se lo está negando a muchas personas, a las familias de los que
fueron asesinados por defender valores de los que hoy todos se sienten
orgullosos. Le pide que dignifique de verdad ese espacio y que pongan allí los
nombres y apellidos de los fallecidos y que diga porqué murió esa gente, e
insiste en que se le exige que lo haga como demócrata que es.
El Sr. Del Castillo califica la Moción de oportunista y dice que a los
Sres. Concejales de la oposición les importa poco, sí a los familiares. Interviene
Dª Araceli Martínez quien protesta afirmando que también tienen familiares,
solicitando respeto. El Sr. Alcalde les llama la atención a la Sra. Valerio y al Sr.
Del Castillo, y mantiene que mientras no se respete al Concejal que está
haciendo uso de su palabara no continuará el pleno. Continúa el Sr. Del
Castillo y pide disculpas a la Sra. Martínez si allí tiene algún familiar enterrado,
afirmando que no se ha tratado de ofender a nadie y que se está debatiendo
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sobre el tema de unas personas que hipotéticamente fueron fusiladas, frase
esta última que nuevamente levanta las protestas de Concejales del PSOE e
Izquiera Unida y público asistente. El Sr. Del Castillo acusa a la oposición de
haber conseguido soliviantar a la gente, que han vuelto a traer la Moción para
increpar e insultar y lo han conseguido. Reitera que se les ha demostrado con
informes técnicos y las transparencias que ese espacio de dignificación y
respeto que piden -fila 4 y 5) del cuadro ñ)- se les ha concedido.
Por el Sr. Alcalde se lamanta el clima de crispación producido
durante el debate de la Moción. Afirma que en esta ciudad ha gobernado el
Partido Popular, el PSOE e Izquierda Unida y no se ha hecho nada por este
espacio antes. Considera que fueron de ambos bandos las personas que
fueron asesinadas y se comprometió a que ese espacio fuera dignificado y
mejorado, y que ese compromiso se cumplió, pero que lo que no se puede
hacer es de una manera que conlleve nuevamente una situación que divida a
la población.
La Moción obtiene 9 votos a favor de los representantes
de los Grupos Municipal PSOE y de Izquierda Unida, 15 en contra de los
representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es
rechazada.
En este momento se ausenta del Salón D. Eladio Freijo Muñoz.
MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPAL PSOE
Y DE
IZQUIERDA UNIDA SOBRE EL NUEVO SERVICIO DE TRANSPORTE
URBANO DE VIAJEROS.
En representación de los Grupos proponentes, PSOE e Izquierda
Unida, el Sr. Jiménez da lectura a la Moción que, transcrita literalmente dice:
“Las ciudades están obligadas, por los problemas medioambientales
de toda índole que genera el tráfico, a realizar políticas que supongan un
desarrollo sostenible. Los miles de vehículos que a diario transitan por nuestras
calles vierten a la atmósfera toneladas de CO2, a lo que hay que sumar la
contaminación acústica y los atascos circulatorios que se producen a diario y
que repercuten negativamente en la salud de los ciudadanos.
Todos los Gobiernos municipales están de acuerdo en que hay que
tomar medidas que frenen esta situación y todos ellos coinciden en que el
transporte público es el medio más eficaz para conseguir este objetivo.
En cambio aquí, en Guadalajara, tercera ciudad de Castilla-La
Mancha en número de habitantes, parece que vamos remando contracorriente,
en lugar de seguir el ejemplo de otras ciudades que apuestan por la
potenciación del transporte público, el Gobierno del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Guadalajara ha decidido imponer un nuevo servicio público de
autobuses urbanos que ha empeorado considerablemente el servicio que se
prestaba con anterioridad al pasado 1 de abril.
Con la puesta en marcha del nuevo servicio de transporte urbano,
los ciudadanos de Guadalajara han visualizado los recortes que en materia de
transporte público ha planificado el Alcalde, Antonio Román y su equipo de
Gobierno del Partido Popular. Los usuarios y usuarias de este servicio público
fundamental empiezan a comprobar que estos recortes, anunciados hace más
de un año, no mejorarán el servicio: que la destrucción de empleo, financiada
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por el Ayuntamiento de Guadalajara, no mejorará el servicio; que la reducción
de la flota de 30 a 23 autobuses no mejorará el servicio; que la reducción de
700.000 kilómetros no mejorará el servicio y que la reducción de horarios y de
paradas tampoco mejorará el servicio. En definitiva los ciudadanos y
ciudadanas de Guadalajara que utilizan a diario el transporte público, rechazan
de forma generalizada el nuevo diseño que el Gobierno Municipal del PP ha
impuesto de forma unilateral y autoritaria.
Itinerarios que no responden a los trayectos más utilizados, como es
el caso de la comunicación con el centro de la ciudad, el Hospital o la Estación
de RENFE desde diferentes barrios de la ciudad y viceversa, frecuencias
inadecuadas que hacen de los recorridos un viaje de duración imprevisible y
que en determinadas horas y líneas suponen largos tiempos de espera,
inexistencia de paradas en ubicaciones importantes como la Residencia de Los
Olmos, los Centros de Salud de Los Manantiales, Balconcillo y Alamín o el
Complejo Sanitario de La Merced. Estas circunstancias hacen del servicio
público de transporte de viajeros un mal servicio, inadecuado en sus
prestaciones y poco adaptado a la realidad actual de Guadalajara.
El rechazo generalizado de la población al nuevo diseño de
transporte público urbano es consecuencia del deficiente proceso de
participación ciudadana, que el Alcalde y su gobierno redujeron a la mínima
expresión, a un paripé, limitando a tres días el plazo para presentar
sugerencias al proyecto, sin abrir un periodo mas amplio y las consecuencias
las están pagando ahora los usuarios y usuarias, que están comprobando las
carencias que este diseño de transporte público tiene y la negativa repercusión
para su vida cotidiana.
Este desbarajuste ha conseguido una mayoritaria queja de los
vecinos y usuarios afectados, la recogida de miles firmas y cientos de
reclamaciones protestando por este nuevo servicio que el Alcalde ha impuesto
de manera unilateral, sin consultar con los usuarios ni con los profesionales del
sector, dando muestra de su sentido antiparticipativo de los ciudadanos en la
gestión municipal.
Incumplimientos llevados a cabo ya en el inicio del nuevo servicio,
tales como publicitar un teléfono de pago en lugar de poner a disposición de los
usuarios y usuarias un único número gratuito de información, o la no instalación
de los puntos de recarga distribuidos por la ciudad, ponen de manifiesto la mala
gestión del Gobierno Municipal del PP.
La información sobre el nuevo servicio de autobuses a la ciudadanía
ha sido desastrosa, en especial la telefónica debido a la imposibilidad de
conexión los primeros días y al desconocimiento de la ciudad por parte de las
personas que la atendían. sin embargo debemos destacar en este sentido la
labor de los conductores y conductoras que han contribuido a mitigar este caos.
Por todo ello y porque creemos que este nefasto nuevo servicio de
autobuses urbanos debe ser corregido urgentemente, solicitamos al Pleno del
Ayuntamiento de Guadalajara la siguiente
MOCIÓN
• Instar al Alcalde de Guadalajara a que rectifique el funcionamiento del
nuevo servicio público de autobuses urbanos, el cual sólo ha servido para
demostrar que se ha producido un empeoramiento ostensible, causando un
monumental enfado entre los ciudadanos que lo utilizan.
• Instar al Alcalde de Guadalajara a que convoque urgentemente la Mesa de
la Movilidad como cauce de participación ciudadana de la sociedad de
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Guadalajara en la elaboración de un diagnóstico y también en la adopción de
medidas que solucionen el mal servicio que se está prestando en la ciudad.
• Instar al Alcalde de Guadalajara a que asuma el compromiso de convocar
periódicamente la Mesa de la Movilidad, al menos dos veces al año y cuantas
veces sean necesarias, con carácter previo a cualquier modificación sustancial
que afecte al servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros de
Guadalajara.”
Continúa el Sr. Jiménez recordando que hace un año se presentó
una Moción por IU y PSOE en la que se instaba a convocar la Mesa para la
Movilidad y que también se anticipó que la propuesta del Equipo de Gobierno
iba a fracasar y esto iba a significar el desmantelamiento del servicio público de
transporte.
El Sr. Maximiliano Romo, como Portavoz del Grupo de Izquierda
Unida, afirma que el Sr. de las Heras le dejó atónito cuando tras el inicio de la
prestación del nuevo contrato, dijo que el balance era satisfactorio, cuando
estaban revolucionados todos los vecinos de Guadalajara lo cual únicamente
es responsabilidad suya por no haber arbitrado un sistema de participación
ciudadana en el nuevo diseño del servicio. Se refiere a contratación de la
nueva empresa encargada de la gestión del servicio urbano de autobuses de la
ciudad de Guadalajara, con una oferta inviable económicamente y donde
claramente se van a incumplir las mejoras ofrecidas, calcula beneficios por
importe de 260.000 euros anuales, permitiéndose ofertar mejoras gratuitas, es
decir a cargo de la empresa, por importe de más de ocho millones de euros,
afirmando que eso no puede ser, y que van a estar muy vigilantes en la
ejecución del contrato. Recuerda que se inició el contrato ya incumpliendo por
la empresa el compromiso sobre el teléfono gratuito de información; que solicitó
información al Sr. Alcalde sobre las quejas de los ciudadanos pero no se les ha
proporcionado, que también le dirigió un escrito al Sr. Concejal Delegado para
que exigira a la empresa la instalación del teléfono gratuito. Manifiesta que ha
sido tal la repercusión en los vecinos que efectivamente le consta que se van a
modificar las líneas pero porque, como ha dicho, al Equipo de Gobierno no le
queda otra opción.
El Sr. De las Heras afirma que gobernar es difícil y supone adoptar
decisiones que no gustan a todos. Recuerda que tuvo que abordarse la
modificación de unas líneas inadmisibles para las arcas municipales y de un
sistema ineficiente; que son conscientes de que determinadas rutas, horarios y
paradas no son perfectas, y que habrá que mejorarlas. Afirma que de quien no
espera ninguna colaboración es de los Sres. Concejales de la oposición que no
hicieron absolutamente nada, sólo una propuesta que le hubiera costado a la
ciudad un milllón de euros, y que ahora sólo pretenden hacer ruido. Señala que
se van a llevar a cabo las modificaciones necesarias para conseguir un mejor
servicio y que sean viables desde el punto de vista económico, administrativo,
contractual y financiero.
El Sr. Maximiliano recuerda que cuando por la anterior responsable
del servicio de Transporte Urbano, Sra. Agudo, se modificaron las líneas, no se
admitió ninguna propuesta, y que ahora sólo les han dado tres días. Dice que
ya se les preguntó al Equipo de Gobierno sobre qué se iba a hacer cuando se
acometieran las obras del hospital, proponiendo Izquierda Unida un plan de
movilidad. Defiende que si se hubiera abierto un procedimiento de participación
ciudadana se podían haber estudiado y resuleto cuestiones que ahora están
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encima de la mesa. Mantiene que es incomprensible que se esté dando una
informacion telefónica por personas que no conocen Guadalajara, con una
improvisación impropia de una ciudad como la nuestra. Habla de calles, como
el Alamín, y otras, que con las líneas actuales no tienen acceso al centro, y que
especialmente se trata de zonas con población envejecida y por lo tanto de
personas con movilidad reducida.
El Sr. Jiménez, considera que si el planteamiento del Partido Popular
hubiera sido escuchar a los vecinos, no estaríamos en la situación actual de
enfado de la ciudadanía; porque hay cosas que no se hubieran hecho jamás,
como dejar a miles de ciudadanos sin servicio; que el Equipo de Gobierno se
ha empeñado en imponer su voluntad. Afirma que la información facilitada es
ilegible; que se dice por el Equipo de Gobierno que los ciudadanos tienen que
acostumbrarse, pero que a lo que no se van a acosturmbrar es a no tener
servicios, y se pregunta cómo van a hacer propuestas los Concejales, vecinos
y conductores si ni siquiera se crea el cauce para ello. Se refiere a periodos
anteriores cuando se convocaba continuamente Mesas de movilidad y a que
ahora los vecinos lo único que pueden hacer es reclamar, lo que ha producido
el mayor desencanto social desde que el Sr. Román es Alcalde.
El Sr. de las Heras critica la falta de respeto que siguen
demostrando a los técnicos que han intervenido en el nuevo diseño de líneas, a
todo un equipo multidisciplinar con asesores de movilidad especializados y
funcionarios cualificados e incluso al Plan de Movilidad Urbana Sostenible
editado por la FEMP, dando da lectura a una parte del mismo. Entiende que es
manifiestamente mejorable la información facilitada por la empresa, pero que
tampoco ha habido tiempo para elaborarla adecuadamente, ante la
impugnación de la adjudicación por empresas licitadoras. Afirma que se han
incorporado muchas sugerencias presentadas por los vecinos a través de los
Consejos de Barrio siendo otras imposibles de implementar, pero que por los
grupos de la oposición no se presentó ni una. Puntualiza que la única línea
suprimida es la de Marchamalo y acusa a la oposición de mentir porque no se
han suprimido puestos de trabajo.
El Sr. Maximiliano dice que cuando estaba la Sra. Agudo
presentaron con CCOO un proyecto para hacer un Plan de Movilidad en el
entorno de las obras del Hospital, que ni siquiera fue analizado por la entonces
responsible de la Concejalía de Transporte; que sí se han hecho propuestas y
que el Equipo de Gobierno está faltando a la verdad. Señala que en esta
ciudad se han cargado los incentivos para utilizar el transporte urbano. Insiste
en que ha habido tiempo para poner las paradas suficientes.
El Sr. Jiménez incide que lo que quieren los vecinos es soluciones y
que es el Equipo de Gobierno el que tiene que arbitrarlas, y ellos solos, si no
quiere hacerlo con los vecinos. Considera que no se trata de una cuestión de
matices sino de un problema estructural que afecta a todas las líneas; que en
Guadalajara no se necesita transbordos, e insiste en que además a quien más
ha perjudicado ha sido a quien tiene movilidad reducida, a la gente mayor.
El Sr. de las Heras, señala que según la información de la empresa,
se ha incrementado en mil la media de usuarios del servicio, que no se puede
dar respuesta a la demanda de los 85.000 vecinos de Guadalajara, que hay un
servicio especial y gratuito para los usuarios de movilidad reducida y pide
disculpas por la manifiesta mejorable información suministrada por la empresa
contratista, y también a los conductores por su paciencia y por su docencia,
recordando nuevamente el retraso que ha supuesto el recurso especial
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interpuesto por empresas licitadoras.
Por el Sr. Alcalde se afirma que se trata de un tema importante que
ha generado inquietud, incertidumbre y molestias a los vecinos; que se ha
producido el cambio de un sistema que ha venido funcionando durante más de
40 años. Recuerda que la oposición conocía hace más de dos años que se
iban a modificar las líneas, tiempo suficiente para trabajar sin que hayan
efectuado ninguna propuesta. Manfiesta que se van a estudiar todas las
sugerencias desde el punto de vista legal, económico y sin olvidar el objetivo
de un transporte más ágil; que ahora se está haciendo un estudio exhaustivo,
pero que, en todo caso, en cualquier variación se intentará no consumir ese
10% de margen de modificación. Recuerda que también hay vecinos que han
resultado beneficiados y conductores que dicen que se ha mejorado.
La Moción obtiene 9 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE y de Izquierda Unida, 14 en contra de los
representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es
rechazada.
d) Ruegos y preguntas.
RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Sr. Cabeza López, como Portavoz del Grupo Municipal PSOE,
solicita, del Sr. de las Heras por sus declaraciones públicas, del Sr. AlcaldePresidente que reiteró las mismas, y de la Sra. Guarinos, quienes manifestaron
que un Concejal del POSE había particiado en un escrache contra el Sr.
Alcalde en el Ayuntamiento el día 12 de abril, una rectificación y que se
retracten de sus palabras porque el Sr. de las Heras mintió deliberadamente en
su afirmación, que es consciente de cómo sucedieron los hechos y que él subía
por la Cuesta del Reloj dos minutos antes que el Sr. de las Heras; y que si no
son ciertas las declaraciones que se hacían públicas en el medio de
comunicación, que exijan una rectificación. Dice que actualmente y por su
condición de Concejal puede expresarse en este foro del Pleno y ser
escuchado por el grupo que gobierna sin necesidad de realizar otro tipo de
medidas, siempre no obstante, pácificas.
Manifiesta el Sr. Alcalde que se trata de un ruego, que en sus
manifestaciones nunca hizo alusión a su nombre, sí al de un Concejal del
Ayuntamiento de Ciudad Real, ex-Consejero, que casualmente pasaba por
donde se estaba haciendo ese intento de coacción e intimidación y que
también un Concejal del Ayuntamiento de Guadalajara en esa situación se paró
y se puso a conversar con esas personas.
Por la Sra. Valerio, como Portavoz del Grupo Municipal PSOE, se
formulan las siguientes preguntas:
 1ª Se refiere a la situación que estamos viviendo en materia de empleo y
otras cuestiones sociales, recuerda que prometieron empleo a cambio de
votos, y engañaron a la ciudadanía. Dice que existe en esta ciudad un Consejo
Social y de Sostenibilidad, donde están representados los gruos políticos y la
sociedad civil, los grupos ecologistas, los sindicatos, los empresarios, las
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asociaciones de vecinos, de mayores, de mujeres..., que está establecido en la
Ley de grandes ciudades y en el Reglamento de Participación Ciudadana y que
en seis años no lo ha convocado, por lo que pregunta al Sr. Alcalde si tiene
previsto hacerlo para que entre todos se busquen soluciones a aquellos
problemas de los ciudadanos.
El Sr. Alcalde-Presidente responde que al día de hoy no está
convocado.
 2ª Dada la situación por la que están pasando muchas familias de esta
ciudad, con más de 9.000 parados, muchos de los cuales no cobran ya ninguna
prestación y teniendo en cuenta los recortes que se han llevado a cabo por el
Partido Popular en materia de desempleo ¿tiene previsto poner en marcha ya
un Plan de Empleo? Y si es así, cuándo y por qué cantidad.
Contesta el Sr. Alcalde-Presidente manfiestando que por el
Ayuntameinto ya se han puesto en marcha varios a lo largo de los últimos
años, algunos en colaboración con la Junta de Comunidades, abonando lo que
la Comunidad Autónoma no pagaba. Que también se han arbitrado ayudas a
autónomos por contratar a determinados colectivos. Reprocha a los Sres.
Concejales de la oposición que nunca hayan apoyado al Equipo de Gobierno
en las acciones emprendidas en esta materia. Afirma, que no obstante, se van
a continuar implementando medias, que se ayuda desde el servicio de
Bienestar Social dedicando mucho más dinero a estas situaciones de lo que
antes se destinaba a esta causa, e insiste en que se trabaja para apoyar a
empresas que creen empleo.

Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida su Portavoz, Sr.
Maximiliano de lectura a las siguientes preguntas:
 1ª y 2ª :“Con fecha 1 de mayo de 2010 comienza a prestar el servicio de
limpieza de colegios y otras dependencias municipales la empresa CLECE
S.A., que ganó el concurso gracias a su oferta económica. Desde el Grupo
Municipal de IU no se apoyó esta adjudicación entre otras razones, porque
estábamos convencidos de que una oferta económica tan baja –se adjudicó por
importe inferior a lo que costó en 2009- acabaría por traducirse en un
empeoramiento en la calidad del servicio y el incumplimiento de las mejoras
ofertadas, situación que no se hizo esperar.
En junio de ese mismo año, comienzan a llegar las primeras quejas
de los directores de los colegios por la merma en de la calidad del servicio a
raíz del cambio de empresa y que acabó con una reclamación formal en el mes
de noviembre, por parte de todos los directores de los colegios públicos objeto
del servicio, en la que además de denunciar las deficiencias en la prestación,
se informa del incumplimiento reiterado del número de horas contratadas en los
centros. En noviembre o Izquierda Unida presentó una pregunta en el Pleno
sobre todas estas irregularidades y sobre las medidas que iba a tomar el
gobierno para corregirlas. Todo esto provocó la incoación por parte del
Ayuntamiento de un expediente y la imposición de una sanción de 10.700
euros a la empresa CLECE S.A. por incumplimiento de horarios y frecuencias,
en mayo de 2011.
En otro orden de cosas y también durante el año 2011, La
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, con fecha 11-07-2011
requiere a la empresa CLECE S.A. para que en un plazo de tres meses “Previo
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acuerdo con su cliente, ponga a disposición de sus trabajadores/as en cada
uno de los centros de trabajo cuarto de vestuario apropiado….” Y para que
adopte las medidas necesarias para que “Los productos y útiles de limpieza
estén almacenados en cada centro en un armario o dependencia que reúna las
condiciones de seguridad..”
Es evidente que la empresa ha hecho caso omiso de este
requerimiento porque acabamos de conocer el nuevo informe emitido por la
citada Inspección con fecha 8 de abril del año en curso en el cual se comunica
a la empresa CLECE S.A. que tras girar visita a cada uno de los centros de
trabajo objeto del contrato que mantiene con el Ayuntamiento de Guadalajara, y
tras comprobar la existencia de graves deficiencias en las condiciones de
trabajo de sus 63 trabajadoras y trabajadores, se levanta acta por cada una de
las 3 infracciones graves detectadas: en cuanto al vestuario y almacén de
productos de limpieza, por riesgo de contacto eléctrico para los empleados
consecuencia de la mala ubicación de productos de limpieza junto a cuadros
eléctricos, enchufes, etc y por no entregar a los trabajadores los equipos de
protección preceptivos. Así mismo le requiere para la subsanación de las
deficiencias más graves con carácter inmediato, como el caso del Rio Tajo, en
la que directamente señala que “debe evitarse el acceso de las trabajadoras al
recinto utilizado como almacén de productos de limpieza..” por el claro riesgo
de contacto eléctrico. El contundente informe emitido por la Inspección no da
lugar a dudas, CLECE S.A. está incumpliendo de manera generalizada la
normativa vigente en materia de prevención de riegos laborales y protección de
la salud de los trabajadores, además del convenio y su propio plan de
evaluación de riesgos, plan de prevención de riesgos laborales que además, la
empresa CLECE S.A. aportó junto con el resto de la documentación técnica
como parte de la oferta y que por tanto fue objeto de evaluación y valoración
por este Ayuntamiento.
El propio pliego de condiciones técnicas que regulan esta concesión
en su cláusula 16.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, El contratista deberá
cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en
materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo,
debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto
del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de
empresario.
Por todo lo anterior planteo las siguientes PREGUNTAS
¿Qué medidas va a adoptar el Ayuntamiento de Guadalajara para
colaborar en el cumplimiento de la obligación de que las trabajadoras y
trabajadores de CLECE puedan disponer de vestuario adecuado tal y como
indica la Inspección de Trabajo?
Ante tales evidencias del incumplimiento por parte de CLECE S.A.
de las condiciones establecidas en los pliegos que regulan esta concesión,
¿Qué medidas sancionadoras va a adoptar el Equipo de Gobierno para obligar
a la empresa a cumplir con sus compromisos contractuales con el
Ayuntamiento?”
Contesta D. Mariano del Castillo lo siguiente:
En cuanto a la primera pregunta, que se requirió de manera
inmediata a la empresa CLECE el cumplimiento de sus obligaciones en materia
de seguridad e higiene en el trabajo e incluso él visitó personalmente los
colegios comprobando que ya se habían realizado las actuaciones requeridas.
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Respecto de la segunda pregunta, responde que se adoptarán las
medidas sancionadoras que establezca el Pliego de Condiciones regulador del
contrato.
 3ª: El 25 de enero de 2012 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de
Guadalajara (BOP) la Ordenanza Reguladora del precio público por trabajos
prestados en el marco del servicio municipal de abastecimiento de agua,
alcantarillado y depuración del municipio de Guadalajara y Barrios
Anexionados, normativa que regula diversos trabajos que la empresa
concesionaria puede realizar y fija los precios públicos aplicables. Esta
ordenanza establece precios públicas porque entiende que los trabajos que
refiere no son de recepción obligatoria y son susceptibles de ser prestados
también por el sector privado.
Pero a la hora de aplicar esta ordenanza pudimos comprobar que choca
con el Reglamento de Abastecimiento de Agua Potable del Municipio de
Guadalajara e algunos puntos como por ejemplo el referido a la instalación del
contador, donde la ordenanza permite la instalación por el cliente y sin
embargo el reglamento en su artículo 33.7 le otorga la exclusividad a la
Empresa Suministradora.
Por otra parte, la Asociación de Empresas Instaladoras y
Mantenedoras de Fluidos de Guadalajara (AEFG) remitió el pasado mes de
agosto, a este Grupo al igual que al resto del Pleno, un escrito por el que
solicitaba la adecuación del Reglamento del servicio Abastecimiento de Agua
Potable del Municipio de Guadalajara a la normativa vigente.
Desde que se inició el proceso de privatización de este servicio,
Izquierda Unida viene advirtiendo que este modelo de gestión supone una
pérdida por la vía de los hechos del control por los órganos municipales de este
servicio público esencial para la ciudadanía. Estamos siendo testigos de como
la empresa va adquiriendo cada vez más control sobre todos los elementos de
este servicio, con la complacencia del Equipo de Gobierno, y le quedan todavía
veintidós años más. Convendría revisar la normativa municipal actual, para
resolver las contradicciones palmarias que hay en la misma, ajustarla a la
normativa general, tanto técnica como jurídica y propiciar un control real por
parte de los órganos municipales.
Por todo ello en el Pleno celebrado el pasado veintiséis de octubre,
nuestro grupo municipal presentó una moción en la que se solicitaba que los
servicios jurídicos y los servicios técnicos municipales llevasen a cabo un
estudio sobre la normativa técnica y administrativa que regula el Servicio
Público del ciclo integral del Agua al objeto de ajustarla a la normativa general
en vigor, dotarla de una mayor coherencia, eliminando las contradicciones, y
reforzar así el control de este servicio público esencial por parte de los órganos
municipales. Esta moción contó con el apoyo unánime del Pleno.
Han transcurridos seis meses desde la aprobación de esta iniciativa,
nos hemos interesado por las gestiones que se están realizando para dar
cumplimiento a este acuerdo plenario y hemos comprobado que a día de hoy
todavía el Equipo de Gobierno no ha dado ninguna indicación para que se
ejecute.
Por todo lo anterior PREGUNTA ¿Cuándo tiene pensado el Equipo
de Gobierno llevar a cabo su compromiso de revisar y adecuar la normativa
municipal del servicio de abastecimiento de agua adoptado por la unanimidad
del Pleno?
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El Sr. Carnicero, Concejal Delegado de Infraestructuras, contesta
que se han impartido al efecto las instrucciones oportunas a los técnicos
municipales y estos están trabajando no sólo en el Reglamento del servicio de
abastecimeinto de agua sino también en otras normativas que pueden verse
afectadas, y que en cuanto esté preparado se traerá al Pleno, cuanto antes
mejor.
III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean de
interés municipal directo.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE EL ANTEPROYECTO DE
LEY ORGÁNICA DE MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (LOMCE).
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, da lectura a
la Moción que, transcrita literalmente dice:
“La educación en España ha mejorado extraordinariamente en los
últimos años, tal y como atestiguan los estudios de organismos internacionales.
Hoy los niveles de escolarización son más altos que nunca en todas las etapas
educativas, el porcentaje de abandono escolar prematuro ha disminuido
sustancialmente en los últimos años, y somos uno de los países que más ha
avanzado en los últimos años en rendimiento y equidad. El resultado es que
hoy disponemos de un sistema educativo con un nivel creciente de calidad,
organizado como un servicio público universal, que llega a toda la población en
condiciones de igualdad y de calidad.
El último impulso a este avance se produce en 2006, cuando tras un
intenso debate y un diagnóstico riguroso, se aprueba la Ley Orgánica de
Educación con un altísimo grado de acuerdo entre comunidad educativa,
organizaciones sociales y fuerzas políticas. Esta ley junto al aumento sostenido
durante varios años de los presupuestos para educación, han permitido un
enorme avance en los objetivos de la estrategia de la UE para el 2020.
Estos logros están ahora en peligro al presentar el Gobierno de
Mariano Rajoy un nuevo anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad
Educativa de carácter extremadamente conservador, regresivo para la
educación pública y que supone un cambio profundo en la organización de la
educación en España.
La realidad es que para su elaboración se ha servido de sus
principios ideológicos, renunciando a la elaboración de un diagnóstico riguroso,
compartido y coherente de las necesidades y objetivos educativos para los
próximos años.
Esta nueva reforma abre un camino tan injusto como ineficaz puesto
que asume que segregando pronto a los jóvenes se reduce el fracaso escolar.
Las medidas propuestas van claramente encaminadas a excluir cuanto antes
del sistema escolar precisamente a quienes más necesitan de la escuela, y a
formar a los niños y a los jóvenes expresamente con criterios competitivos.
Un Anteproyecto de Ley que se utiliza como elemento arrojadizo
entre españoles y busca degradar las lenguas cooficiales, al tiempo que
promueve un proceso de re-centralización que obvia la contribución de las
CCAA a la mejora de la educación en España.
Desde luego, no se entiende qué razones, fuera de las puramente
ideológicas, avalan el fortalecimiento de la enseñanza de la religión católica y
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permiten eliminar la formación cívica de la Educación para la Ciudadanía y los
Derechos Humanos.
Un anteproyecto de Ley que muestra una desconfianza preocupante
hacia el docente y que pone toda su fe en las reválidas, las evaluaciones y los
rankings.
En definitiva, una reforma educativa que supone un menoscabo
hacia la escuela pública y que demuestra una profunda desconfianza sobre el
papel indispensable y positivo que ésta ha jugado en el desarrollo de los
últimos treinta años en España.
Por todos estos motivos, sometemos al pleno la adopción de los
siguientes;
ACUERDOS:
• Instar al Gobierno de España a la retirada del Anteproyecto de Ley
Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
• Instar al Gobierno de España a abrir un proceso de diálogo con la
Comunidad Educativa, Consejo Escolar del Estado, los Consejos Escolares
Autonómicos, expertos educativos, las Comisiones de Educación en el
Congreso y en el Senado, los Parlamentos Autonómicos, la FEMP y la
Conferencia Sectorial de Educación, para el análisis de las necesidades y los
objetivos, mediante un documento abierto de trabajo de objetivos y diagnóstico.
• Trasladar el presente acuerdo al Gobierno de España y a los Grupos
Parlamentarios del Congreso de los Diputados.”
Continúa la Sra. Valerio manifestando que se ha conocido que el
Consejo de Estado ha elaborado un dictámen de 180 páginas donde no deja
bien parados algunos parámetros de la Ley, a los sectores conservadores;
recrimina al Anteproyecto de Ley que haga desaparecer completamente
cualquier rastro de educación ético cívica, como la Educación para la
Ciudadanía, aconseja su inclusión en el sistema y recuerda que España tiene
suscritos numerosos acuerdos del Consejo de Europa y la UE en los que se
recomienda velar por el aprendizaje de los valores democráticos con el fin de
preparar a las personas para una ciudadanía activa. Critica que el Sr. Ministro
diga que esa asignatura distrae y quita tiempo a los alumnos para dedicarse a
otras asignaturas instrumentales. Hace referencia a que también se han
eliminado determinados contenidos de cariz social. Que el Sr. Ministro entiende
que quien voluntariamente no quiera estudiar religión tiene que estudiar
obligatoriamente otras dos asignaturas y es que efectivamente se han tenido
en cuenta las opiniones de la Conferencia Episcopal, con quien el Partido
Popular también ha ido de la mano y ha exhibido pancartas en
manifestaciones. Indica que el Consejo de Estado también rechaza parte de
otro de los aspectos de la LOMCE, el modelo de inmersión lingüística catalán;
el anteproyecto reconoce un trato diferenciado a las lenguas cooficiales
respecto del castellano en una proporción razonable, sin que en ningún caso
pueda suponer de hecho la exclusión del castellano, una tesis que avala el
dictamen, pero que, ante la previsión del Anteproyecto según la cual, si el
alumno solicita usar el castellano como lengua vehicular y no existe oferta en
su centro, será la administración autonómica la encargada de sufragar la
escolarización del estudiante en un centro privado, el Consejo de Estado
considera que este punto, no debería constar por la invasión de competencias
de las Comunidades Autónomas con lengua propia. En tercer lugar, la Lomce
también contempla la posibilidad de que los colegios concertados con
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segregación por sexos reciban financiación pública y el dictámen del órgano
consultivo pide que la ley deje claro que este modelo es una excepción que
debe justificarse de forma objetiva y razonable, y además, exige que se
tendrán que adoptar medidas académicas para favorecer la igualdad, con una
defensa clara de la educación mixta. Dice también el Consejo de Estado que la
autonomía de los centros debe de ser en todo caso compatible con la
participación de los padres y profesores en los órganos de decisión, e
igualmente defiende la autonomía a los centros para poder elegir a sus propios
directores.
Por el Grupo Popular, su Portavoz, Sr. García, anuncia que su
Grupo votará en contra de la Moción.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, dice
que votará a favor de la Moción porque Izquierda Unida está de acuerdo con su
parte dispositiva, y que no se ha presentado una Moción por su Grupo ya que
está limitado el número de las que pueden presentarse en cada Pleno, aunque
reconoce que mantiene alguna discrepancia con su argumentario; entiende que
la LOE no resolvió de la religión en las escuelas y además se siguió
favoreciendo los conciertos educativos. Señala que con la LOMCE se está
generando un nuevo recorte en educación, con 5.212 millones de euros, y nos
está situando a la cola de la OCDE y de la Unión Europea en materia de gasto
educativo, con lo cual se trata de una contrareforma educativa que se está
atacando las bases del sistema público de educación y que además lo que
busca, es promover a las empresas vinculadas a la jerarquía eclesiástica.
Tacha a la reforma de injusta, mercantilista, privatizadora, antidemocrática,
competitiva, adoctrinadora pues potencia la enseñanaza de la religión y sexista.
Expone que la educación también es una hermamienta de clase, que teníamos
una educación pública, que aún con sus defectos garantizaba el acceso de la
inmesa mayoría de la población a la educación, que ahora vamos a tener una
educación en la que el acceso a los estudios superiores va a estar dirigida a los
que más tienen. Incide en que desde Izquierda Unida se apuesta por una
educación pública, laica, personalizada, en iguadad, democrática, que motive
al profesorado y con financiación pública. Cita también al Consejo de Estado
que no aconseja suprimir la educación para la ciudadanía, ni la inmersión
lingüística en las Comunidades Autónomas con lengua propia.
La Sra. Valerio continúa refieriéndose al dictamen del Consejo de
Estado que concluye informando que hay una insuficiencia económica, que se
parte de un coste muy limitado para una reforma de esta envergadura y con
una previsión incluso de reducción de costes. Recuerda también el Consejo de
Estado que por varios sectores sociales, profesionales e institucionales se les
ha transmitido una seria preocupación porque no haya una Memoria económica
clara. Dice que se da rienda suelta a las dos tendencias que actualmente
existen en el seno del Partido Popular, cuales son la neoliberal, que da
prioridad absoluta a lo privado denostando los servicios públicos, y, la
ultraconservadora que aspira a volver al modelo de escuela nacional católica.
Mantiene que si bien faltaba mucho camino por recorrer, desde la promulgación
de la Constitución Española se han conseguido muchas mejoras en materia de
educación, entre otras, pasar de un 25% de analfabetismo funcional a un 40%
de universitarios, se han multiplicado por cinco las becas, y por tres su cuantía,
y afirma que este sistema, según un informe de la OCDE, es el más equitativo
junto con Finlandia. Cita las referencias eufemísticas que el Diputado del PSOE
D. Mario Bedera, dedicó en el pleno de 20 de junio de 2012 a la reforma
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educativa defendida por el Sr. Wert.
El Sr. García dice que el Grupo Popular no va a apoyar la Moción;
que los conservadores son los socialistas que pretenden que todo siga igual;
que las razones que justifican su postura radican en que, como suele ser
habitual, la Moción propuesta está plagada de falsedades, omisiones y
además, en este caso, hace un diagnóstico de la situación de la Educación en
España totalmente distorsionado y alejado de la realidad, y que a lo primero
que hay que hacer referencia es a la situación económica en la que han dejado
los gobernantes socialistas las arcas públicas, también las de educación.
Relaciona las deudas que dejó el anterior Equipo de Gobierno de la Junta de
Comunidades en esta materia de educación, que asciende a 200 millones de
euros, en conceptos que ya se están pagando, como conciertos educativos,
colectivos de libreros, transportistas escolares, gastos elementales de
funcionamiento en centros públicos y privados, como luz, agua y teléfonos y
Universidad, importe con el que se podría haber cubierto el coste de todo el
personal de la Consejería durante un año - docentres, funcionarios, personal
laboral e interinos- , y los próximos diez años de las gastos de la Universidad
de Castilla-La Mancha y Alcalá, y durante 100 años los gastos funcionamiento
de los Centros de Educación Secundaria de Castilla-Mancha. Dice que a lo
segundo a lo que nos debemos referir es al análisis idílico que hace el PSOE
de la situación de la educación, análisis idílico que también es totalmente irreal
y que lo único que cabe concluir es que ha sido efectuado por alguien que ha
sido víctima del sistema educativo que impuso el PSOE, cuando Rubalcaba era
Ministro de Educación, y que el PSOE quiere mantener a toda costa, incluso a
costa de la educación de generaciones de españoles. Señala que la situación
educativa en España no es la que se describe en la Moción, que efectivamente
se mejoró mucho en cantidad, en gasto por alumno y otros índices, pero se ha
reducido la calidad, y cita datos de las tasas y porcentajes de estudios, de
abandono escolar, de desempleo y resultados académicos.
Por el Sr. Maximiliano se afirma que la escuela pública
efectivamente es cara porque es de calidad, y que eso no se discute en
Europa; critica el hecho de que, sin embargo, el Partido Popular no se
escandalice del dinero que el Estado ha dado a la banca estos últimos años.
Insiste en que lo que se plantea es una contrareforma. Defiende que el modelo
actual de la LOE no es perfecto ni es el ideal, pero el Partido Popular quiere
volver al modelo del franquismo desde el punto de vista ideológico y desde el
punto de vista económico aprovechar la crisis para que los servicios de
educación los gestione la empresa privada.
La Sra. Valerio afirma que efectivamente son conservadores pero
del progreso que quiere eliminarse por el Partido Popular, que pretenden
retrotaerse a la España en blanco y negro, a un modelo educativo antiguo que
ya todos conocen. Critica que no hayan negociado con nadie, ni siquiera con
las Comunidades Autónomas del Partido Popular y afirma que se están
cargando el modelo educativo actual que defiende refuerzos, becas, colegios
rurales,..., para imponer otro segregando a toda la población, ricos y pobres,
niños y niñas, etc. De nuevo cita a D. Mario Bedera quien afirma que es una
Ley que no va en contra del fracaso escolar sino en contra de los alumnos y de
las personas que fracasan, una Ley para ensalzar a unos y machacar a otros.
El Sr. Luis García afirma, en contra de los argumentos de la
oposición, que los hijos de muchos dirigentes del PSOE van a los colegios más
caros, e incluso que la Universidad Carlos III, regida durante muchos años por
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el Sr. Peces Barba, destacado dirigente socialista, ha sido la más elitista de
España. Dice que son inciertas las manifestaciones que hacen en la Moción,
que no es cierto que la Ley suponga recortes en materia de educación, que el
Real Decreto lo que se pretende es asegurar la sostenibilidad del sistema
educativo y el objetivo de control de déficit, que tampoco es cierto que la Ley
pretenda destruir la escuela pública, sino que quiere mejorarla, tanto la
concertada como la privada, que postula la contratación de más profesores
para la implantación de aquéllas mejoras y que no pretende discriminar a los
alumnos por su capacidad intelectual sino ofrecer posibilidades para que
continúen la enseñanza con éxito. Expone que el Anteproyecto se basa así en
cinco pilares básicos: Afianzamiento de la permanencia del alumno en el
sistema, en el itinerario formtivo; flexibilidad y transitabilidad del sistema;
Autonomía y competencias que deben asumir las administraciones educativas
y los centros en las responsabilidades respectivas que cada uno de ellos tiene
en cuanto a la prestación del servicio educativo; determinación de un tronco
común de la enseñanza y, equilibrio.
La Moción obtiene 9 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE y de Izquierda Unida, 14 en contra de los
representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es
rechazada.
MOCIÓN SOBRE ADOPCIÓN POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE
CASTILLA-LA
MANCHA
DE
MEDIDAS
PARA
ASEGURAR
EL
CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA.
Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida su Portavoz, Sr.
Maximiliano, da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:
“El 10 de diciembre 1948 la Asamblea General de la ONU aprobó
una Declaración Universal en la que se estableció el derecho individual de
cada persona “a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la
vivienda…». Posteriormente el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de 1966 avanzó en este tutela efectiva de este derecho
vinculando a los Estados Parte no sólo al reconocimiento del “derecho de toda
persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación,
vestido y vivienda adecuados” sino también a garantizar las “medidas
apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho”.
En este sentido, nuestra Constitución en el artículo 47 recoge este
derecho y la garantía de una vivienda digna y adecuada que, junto a la función
social de la propiedad privada recogido en el artículo 33, constituyen uno de los
pilares básicos del pacto social que da origen a la Constitución de 1978.
Hay que tener en cuenta que la asunción de estos Derechos entraña
no sólo el reconocimiento de un derecho individual sino también la obligación
de todas las Administraciones, empezando por la del Estado, de actuar, con
todos los medios a su alcance, para garantizar estos derechos.
Sin embargo, y a pesar de esta exigencia las Administraciones durante mucho
tiempo han mirado para otro lado y no han actuado regulando y dirigiendo el
mercado de vivienda de manera que se garantizara para todas las personas
una vivienda digna, en propiedad o en alquiler, donde cada persona pudiera
desarrollar su proyecto vital.
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La falta de vivienda, la imposibilidad de emanciparse o como ocurre
en la actualidad, la pérdida de la vivienda provocada por un desahucio y la
deuda arrastrada de por vida, supone la exclusión real de personas de nuestro
sistema económico y social. Y esto a pesar de que nuestro ordenamiento
jurídico, comenzando por nuestra Constitución, no permite el uso “antisocial de
la propiedad” no permite el uso especulativo del suelo o la vivienda, el
enriquecimiento injusto y las condiciones abusivas aprovechándose de un bien
necesario. Por tanto, el uso como mercancía que se ha venido haciendo por
algunos sujetos, especialmente las entidades bancarias, de la vivienda es un
uso indebido y los poderes públicos están obligados a evitarlo. La función
social de la vivienda, en suma, no es un límite externo a su definición o a su
ejercicio, sino una parte integrante del derecho mismo. Utilidad individual y
función social componen de forma inseparable el contenido del derecho de
propiedad.
Pero es que además, la defensa de la función social de la propiedad
y la garantía de una vivienda digna constituyen, hoy más que nunca, la garantía
de la no exclusión de grandes capas de la sociedad y la defensa de la dignidad
para todas las personas. Casi 300.000 familias en todo el Estado están
afectadas por desahucios con una injusta regulación hipotecaria que hace que
las personas no sólo pierdan sus viviendas sino que encima se queden con
buena parte de la deuda.
Y mientras tanto existe un atesoramiento por parte de las entidades
financieras de dichas viviendas, adquiriéndolas en ejecuciones hipotecarias a
un precio muy inferior al que estas mismas entidades valoraron en la
concesión de sus créditos, y manteniéndolas
en muchas ocasiones
desocupadas una vez han procedido al desahucio. Un entramado constituido
por entidades financieras y sus filiales inmobiliarias, entidades de gestión de
activos, incluidos los procedentes de la restructuración bancaria y entidades
inmobiliarias dedicadas a la utilización de la vivienda como mercancía.
Esta situación puede ser calificada como emergencia social y
económica y por tanto obliga a los Gobiernos que quieran acatar el contenido
de nuestra Constitución a adoptar medidas extraordinarias y urgentes.
En este sentido es necesario extender las medidas adoptadas por el
Gobierno Andaluz a través de la Consejería de Fomento y Vivienda mediante
el
Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el
cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, ante la inacción demostrada
por el Gobierno Central que no adopta las medidas de salvaguarda de dichos
derechos a las que viene obligado y se niega a modificar la legislación
hipotecaria que ha generado en buena parte este problema.
Por tanto tenemos que avanzar en medidas que como el Decreto
andaluz suponen un “plan de choque en salvaguarda del bien jurídico
protegido: el derecho a una vivienda digna”, acciones como obligar a la banca
y sociedades filiales e inmobiliarias a declarar cual es el parque de viviendas
vacías disponibles y sacarlas al mercado del alquiler, sancionar su
incumplimiento o incluso expropiar temporalmente del uso de las viviendas en
aquellos casos que vayan a ser desalojados ciudadanos en los que concurran
circunstancias sociales, tales que su salida del domicilio, suponga una condena
a la exclusión social o una amenaza para la salud física o psíquica.
En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de la siguiente
MOCIÓN
1.- El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno de la
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Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha a la adopción de medidas
legales de similares características a las aprobadas por el Gobierno de
Andalucía recogidas en el Decreto Ley 6/2013 de 9 de abril, de Medidas para
asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda en la Comunidad
Autónoma.
2.- Dar traslado de este Acuerdo al Gobierno de la Junta de
Comunidades de Castilla – La Mancha.”
El Sr. Maximiliano informa que en el último pleno de Azuqueca esta
misma Moción ha sido aprobada por unanimidad. Que su Grupo considera que
desde las Comunidades Autónomas se puede hacer mucho por aliviar la
situación de emergencia social que se está produciendo en el tema de la
vivienda, y la prueba es el Real Decreto Ley de Andalucía que ha incluido
medidas concretas para proteger el derecho a la vivienda, planteando la
expropiación temporal del uso por tres años, así como incentivos al alquiler.
Considera que estas acciones de los gobiernos autonómicos ponen por delante
la defensa del interés general a los intereses de la banca y de las grandes
fortunas. Relaciona las medidas que propone el RDL (expropiaciones,
incentivos, sanciones..). Apunta que en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha hay unas 200.000 viviendas vacías, la mayoría de bancos e
inmobiliarias, e Izquierda Unida considera que hay suficiente encaje legal, en el
art. 25 del DUDH, artículos 40, 33 y 128 de la Constitución Española y, en la
Sentencia del Tribunal de Luxemburgo. Señala que ya hay otros países donde
se están llevando a cabo esas medidas del RDL de Andalucía. Mantiene que si
con esos instrumentos un Gobierno Autonómico puede contribuir a paliar la
situación de muchas personas es obligado adoptarlas.
Por la Sra. Jiménez, como Portavoz del Grupo Popular, se anuncia
que su Grupo no votará a favor de la Moción, porque su fecha de registro de
entrada es la de veintidós de abril, y el dieciocho de abril se aprobó en la
Comisión de Economía del Congreso de los Diputados la Proposición de Ley
de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios,
reestructuración de deuda y alquiler social, por lo que esta Moción carece de
sentido.
El Sr. Maximiliano dice que Izquierda Unida cree que esas medidas
son insuficientes, que el contenido de la Iniciativa Legislativa Popular era el
correcto y que ha quedado desvirtuado con lo que finalmente se ha aprobado
en el Parlamento eliminando sus tres premisas básicas; que por eso al menos
se quiere intentar que las viviendas vacías se pongan a disposición de la gente.
Critica que en este país se admita la dación en pago de las inmobiliarias y no
de los ciudadanos. Puntualiza que esta Moción sería complementaria de la ILP
y por lo tanto de la Proposición de Ley que se ha aprobado, que por las
Comunidades Autónomas pueden ponerse en marcha esas medidas; que en
este país y en nuestra Comunidad Autónoma hay 200.000 casas vacías y eso
no puede ser sobre todo cuando la gente se está quedando sin vivienda. Afirma
que en este país, se han dado 110.000 millones de euros a la banca, y que se
están defendiendo sus intereses frente a los de la mayoría de la población.
Por la Sra. De la Cruz, como Portavoz del Grupo Municipal PSOE,
se anuncia que su grupo va a apoyar la Moción porque se trata de una medida
sencilla pero que puede ayudar a mejorar temporalmente la situación de
muchas familias de Guadalajara. Cita datos respecto del primer semestre de
2012 con 2.456 ejecuciones hipotecarias, un 23,4% más que las que se
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contabilizaron en el mismo periodo del año anterior, y que si bien los del 2013
aún no se han publicado pueden ser todavía más alarmantes; que estamos
ante la Comunidad Autónoma donde más han aumentado las ejecuciones
hipotecarias; datos que son de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
pero que considera trasladables proporcionalmente a la provincia y a la ciudad
de Guadalajara. Insiste en que se trata de una situación alarmante, que unida a
los más de seis millones de desempleados en España, con casi 2 millones de
hogares con todos sus miembros en paro, sin ningún tipo de ingreso, hace que
aumente el riesgo de personas en situación de pobreza y exclusión social, con
un aumento constante de la desigualdad, crisis salarial cada vez más grande, y
generándose lo que se han denominado “trabajadores pobres”. Desde su
Grupo y desde el PSOE Popular se han planteado varias iniciativas en las
Cortes de Castilla-La Mancha y Diputaciones, para solventar en lo posible esta
situación. Considera que se trata de una Moción adecuada y lógica, califica de
terrorífica la situación actual, y señala que esto no va a mejorar en el 2013 ni
en el 2014.
La Sra. Jiménez manifiesta que desea expresar la solidaridad del
grupo popular del Ayuntamiento con las personas que están inmersas en un
proceso de deshaucio, o con dificultades para hacer frente al coste de sus
viviendas, pero afirma que por primera vez en la historia un gobierno ha
modificado la Ley Hipotecaria, poniendo en marcha un procedimiento con tres
ingredientes o pilares, paralizar los deshaucios, regular la dación en pago y
crear un parque de alquiler social de viviendas.Señala que hace una semana
se ha cambiado la legislación, haciéndose eco de la sentencia del Tribunal
Europeo. Que el Gobierno del Presidente Rajoy ya puso en marcha medidas
extraordinarias y urgentes, con dos Reales Decretos que paralizaron los
deshaucios, uno de 9 de marzo de 2012 y otro de 16 de noviembre de 2012. Y
que ante la inacción del gobierno central de que habla el Sr. Maximiliano se ha
procedido a la modificación de la Ley Hipotecaria, con una dación en pago
donde las familias en esa grave situación tengan la posibilidad de refinanciar la
deuda, y donde el lanzamiento va a estar suspendido dos años, antes de la
dación en pago, necesitándose además tres impagos para que se inicie el
proceso. Defiende que esta modificación no destruye el marco jurídico, sino
que garantiza la seguridad jurídica, ya que es un principio básico del Derecho
el de irretroactividad de las leyes. Afirma que el PSOE en el 2010 rechazó en
seis ocasiones iniciativas legislativas dirigidas a la dación en pago y
paralización de los deshaucios, y recuerda que la Ministra Chacón de lo que
hablaba era de agilizar los deshaucios.
El Sr. Maximiliano afirma que han desvirtuado todo lo que pretende
la Iniciativa Legislativa Popular, no han asumido prácticamente nada, que
únicamente han aprobado algo parecido al Código de Buenas Prácticas,
dejando la solución en manos de los bancos con un ámbito subjetivo muy
limitado, y que no tiene nada que ver con la regulación contenida en la ILP.
Mantiene que todas las medidas y disposiciones que han adoptado en la
sanidad, la educación, en la legislación laboral y en otros ámbitos, tienen
carácter retroactivo, y pregunta porqué esto no puede aplicarse
retroactivamente. Insiste en que la medida que plantea Izquierda Unida es
compatible con lo que ha aprobado el Partido Popular.
La Sra. de la Cruz, insiste en que la situación en la actualidad ha
cambiado, que no es la misma de hace unos años, que el PSOE sabe aplicarse
la máxima que "rectificar es de sabios"; y que además incidir y empecinarse en
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los errores que se cometieron no va a resolver nada; que el Partido Popular
dice que el PSOE va de la mano con Izquierda Unida pero que lo que ocurre es
que el Partido Popular va sólo y en contra de todo el mundo. Insiste en que lo
que importa es la gente que tiene el problema y que quiere soluciones.
La Sra. Jiménez dice que se trata de soluciones a problemas que los
partidos de la oposición ha generado. Enumera las medidas que ha adoptado
el Partido Popular y las que incorpora la Proposición de Ley en relación con la
paralización de los deshaucios para determinados colectivos y familias. Critica
que en Castilla La Mancha se promovieran grandes promociones de viviendas
en lugares donde no era necesario (Yebes, Seseña, ...) y por lo tanto sin
ninguna función social. Afirma que en Castilla-La Mancha en 2009 fue cuando
más deshaucios se produjeron; que no establecieron ninguna preferencia para
la adjudicación de viviendas de protección oficial en las leyes que aprobaron en
2011, mientras que el gobierno de Cospedal sí lo ha hecho dando prererencia a
determinadas personas y colectivos, a diferencia de las exclusiones que se
contemplaban en la Ley de 30 de abril de 2011 de garantía de acceso a la
vivienda. Concluye manifestando que lo que le choca es que apoyen las
expropiaciones de viviendas en Andalucía.
La Moción obtiene 9 votos a favor de los representantes
de los Grupos Municipal PSOE y de Izquierda Unida, 14 en contra de los
representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es
rechazada.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por
el Sr. Presidente se levanta la sesión, siendo las dieciséis horas con veinticinco
minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretaria en
funciones, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 7 DE JUNIO DE 2013.
En Guadalajara, a siete de junio de dos mil trece. En el Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo.
Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Ana Cristina
Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales Romo, D. Francisco José
Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª Carmen Heredia Martínez, D.
Mariano del Castillo García, D. Alfonso Esteban Señor, D. Luis García Sánchez, Dª Ana María Manzano Esteban, D. Armengol Engonga García, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Daniel Jiménez Díaz, D. Rafael de Lucas Vegas, Dª
Mª del Pilar Cuevas Henche, D. Víctor Manuel Cabeza López, Dª Araceli Martínez Esteban, D. Anselmo-José Borobia Vizmanos y D. José Luis Maximiliano
Romo; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que habían sido convocados en forma legal; estando
también presentes Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez; y la Técnico
de Administración General, Dª Blanca Causapié Lopesino; estando asistidos
por mí, la Secretaria General en funciones de la Corporación, Dª Elena Martínez Ruiz, que da fe del acto.
Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora Dª Elena de la Cruz
Martín.
Siendo las nueve, hora prevista para el acto, por el Ilmo. Sr. AlcaldePresidente se abre la sesión, pasándose a tratar de los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día:
I.- Parte Resolutiva
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno el día
26 de abril de 2013 es aprobado por unanimidad de los miembros asistentes
con la siguiente rectificación:
En la primera intervención de la Portavoz del Grupo Municipal PSOE,
Sra. Valerio, en el punto relativo a "Dación de cuenta del seguimiento del Plan
de Ajuste", donde dice: "... con un agujero de 6 millones y medio de euros,...",
debe decir: "... con un agujero de 16 millones y medio de euros,..."
b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.
EXPEDIENTE DE CAMBIO DE FINANCIACIÓN DE INVERSIONES.
Da cuenta del expediente el Concejal Delegado de Economía, Sr.
Esteban, como Portavoz del Grupo Popular, resumiendo la motivación de la
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propuesta en la reorganización de los préstamos en vigor y en la evitación de
costes en forma de intereres.
El Sr. Maximiliano, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida,
manifiesta que votará a favor.
La Sra. Valerio, Portavoz del Grupo Municipal PSOE, se congratula de la
propuesta, afirmando que se trata de una magnífica idea, ya que hay unos 16
préstamos vivos en el Ayuntamiento y que de aquí a final de año cancelar al
menos cuatro, consiguiendo al mismo tiempo que el Ayuntamiento se ahorre
intereses, resuelve varios problemas. Felicita al Departamento de Intervención
la gestión llevada a cabo.
El Sr. Esteban agradece a los Grupos Políticos Municipales su apoyo a
la propuesta, así como al Departamento de Intervención, y en particular, a la
Jefe de la Sección de Contabilidad, el buen trabajo realizado.
La Corporación, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Aprobar el cambio de financiación entre las aplicaciones presupuestarias
que se reflejan a continuación, que pretende utilizar recursos de los préstamos
de Ibercaja 2006 por importe de 84.338,47 euros, del préstamo Caja Rural
Toledo 2008 por importe de 129.591,37 euros, del préstamo Caja Madrid 2009
por importe de 190.171,66 euros y del de Caja Rural Toledo 2010 por importe
de 517.958,00 euros.
Préstamo Ibercaja 2006 – 84.338,47 euros
APLICAC.
161.1.617.03
161.1.617.04
321.0.623.00
933.0.622.07

150.0.600.01

DENOMINACION
Saneamiento arroyo
cuenca Olmeda
Reparación colector
Alamín
Inv.instal. Colegios
Inv.Edif.Cuartel Henares

FINANC.ANTIGUA
FINAC.NUEVA
26.000,00 – Ibercaja 2006 26.000,00 - Globalcaja 2013
27.146,34 - Ibercaja 2006

27.146,34 – Globalcaja 2013

6.153,62 – Ibercaja 2006
6.153,62 – Globalcaja 2013
25.038,51 – Ibercaja 2006 25.038,51 – Globalcaja 2013

84.338,47
Adquisición terrenos 84.338,47 - Globalca84.338,47 – Ibercaja 2006
ja2013
84.338,47

⎯ Préstamo C.R. Toledo 2008 – 129.591,37 euros.
APLICAC.
340.0.622.02
920.3.626.01

150.0.600.01
150.0.619.02

DENOMINACION
Polideport.A.VIvas

FINANC.ANTIGUA
114.346,24-C.R.Toledo
2008
Equipos informat.
15.245,13– C.R.Toledo
2008
129.591,37
Adquisición terrenos 104.711,53-Globalcaja2013
Arreglo casco hist. 24.879,84 - Caixabank2012

FINAC.NUEVA
104.711,53 -Globalcaja 2013
9.634,71 – Caixabank 2012
15.245,13 – Caixabank 2012

104.711,53– C.RToledo 2008
24.879,84 – C.R.Toledo 2008
129.591,37
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⎯ Préstamo C.Madrid 2009. - 190.171,66 euros.
APLICAC.
150.0.600.00
150.0.640.01
442.0.623.00

150.0.619.02

DENOMINACION
Adquisición suelo
Plan Ordenación
urb.
Instalac.e.autobuse
s
Arreglo casco hist.

FINANC.ANTIGUA
28.725,79 – CMadrid 2009
142.600,00- C. Madrid
2009
18.845,87 -C. Madrid 2009

FINAC.NUEVA
28.725,79- Globalcaja 2013
142.600,00- Globalcaja 2013
18.845,87 - Globalcaja 2013

190.171,66
190.171,66 - Globalca190.171,66 – C. Madrid 2009
ja2013
190.171,66

⎯ Préstamo C.Rural Toledo 2010.- 517.959,00 euros
APLICAC.
150.0.600.00
150.0.621.00
150.0.640.01
340.0.622.01
431.0.622.00
491.0.626.00
933.0.623.00

DENOMINACION
Adquisición suelo
Inv. Terrenos
Plan Ordenación urb.
Instalac.deportivas
Mejora mercado
Soc.equipos inform.
Escal.emergencia.

150.0.619.02
933.0.622.00
155.0.619.00

Arreglo casco hist.
Inv. instalaciones
Pavimentación, urb

FINANC.ANTIGUA
61.692,72 –C.R.Toledo 2010
10.604,42- C.R.Toledo 2010
284.900,00-C.RToledo 2010
39.951,86 –C.R.Toledo 2010
19.020,00- C.R. Toledo 2010
61.790,00-C.R.Toledo 2010
40.000,00 – C.RToledo 2010
517.959,00
424.959,00- Globalcaja 2013
40.000,00 – Globalcaja 2013
53.000,00- Globalacaja2013

FINAC.NUEVA
Globalcaja 2013-61.692,72
Globalcaja 2013 -10.604,42
Globalcaja 2013 -284.900,00
Globalcaja 2013- 39.951,86
Globalcaja2013- 19.020,00
Globalcaja 2013-61.790,00
Globalcaja 2013- 40.000,00
424.959,00-C. R.toledo 2010
40.000,00- C.R.Toledo 2010
53.000,00-C.R.Toledo 2010
517.959,00

El presente cambio de financiación conlleva la realización del cambio de
los agentes financiadores en los distintos proyectos de gastos en las
aplicaciones presupuestarias afectadas.
En este momento se incorpora a la sesión Dª Elena de la Cruz Martín.
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 2 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2013.
Por el Sr. Esteban, Concejal Delegado de Economía, se da cuenta de la
Propuesta de Acuerdo y del expediente instruido al efecto.
Por el Sr. Maximiliano como Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda
Unida, señala que, por primera vez aparece en documentos oficiales del
Ayuntamiento, el 8% del importe de la recaudación que en concepto de canon
variable adeuda Guadalagua en virtud del contrato suscrito para la gestión
integral del agua; que se ha conseguido que abonen parte de lo adeudado por
la insistencia de Izquierda Unida, y así y todo aplazando el pago, con unas
condiciones más ventajosas que las que se aplican al resto de los ciudadanos.
Señala que aparece una partida presupuestaria para amortización de deuda,
que la liquidación del Presupuesto se cifra en 4.500.000 euros, no disponibles,
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que podían destinarse a políticas sociales y de creación de empleo dada la
situación económico-social actual, pero que al amparo de lo previsto en el
modificado artículo 135 de la Constitución Española, ha de dedicarse a la
amortización de deuda pública. Por todo ello, concluye, no puede puede votar a
favor.
Por la Sra. Valerio, Portavoz del Grupo Municipal PSOE, se destaca en
esta modificación presupuestaria la suma de los suplementos de crédito
destinados a la energía eléctrica, señala que le parece preocupante el resultado de la auditoría eficiencia energética y entiende que ha de tomarse más en
serio la aplicación de las medidas de eficiencia energética. Indica que por primera vez, al menos, se van a poder utilizar cantidades derivadas del 8% del canon variable adeudado por Guadalagua, empresa que ha tenido en sus deudas
un trato privilegiado e injustificado respecto del resto de ciudadanos a los que
se les cobra religiosamente sus impuestos, criticando así que se aplique la normativa sólo con los más débiles. Afirma que según el Informe del Sr. Interventor general municipal obrante en el expediente, la modificación de crédito propuesta dará lugar a una situación de inestabilidad presupuestaria no cumpliéndose así con esta modificación la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria,
matizando que no obstante, resulta innecesario en este momento la elaboración de el Plan de Saneamiento Financiero, circunstancia a analizar en la liquidación del Presupuesto.
El Sr. Esteban califica de irresponsables las declaraciones de los Grupos
Municipales de la oposición, más incisivas las del Sr. Portavoz de Izquierda
Unida. Recuerda que en 2008 se puso en marcha el sistema de inspección
tributaria que reveló 7 millones de euros de deuda tributaria no declarada sobre
todo de ejercicios en que estuvo gobernando PSOE-IU, insistiendo que los
Concejales han de ser más responsables, y que aunque a él tampoco le guste,
la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria ha de cumplirse. Considera que
si se hubiera invertido mal el dinero disponible para inversiones durante el
anterior mandato, los ciudadanos no hubieran votado al Partido Popular, y no
habrían ganado las elecciones.
El Sr. Maximiliano, refiriéndose a la deuda de Guadalagua, señala que
se trata de uno de los mayores escándalos de esta legislatura; que el equipo de
gobierno afirma que se le viene reclamando desde el principio, pero que no es
verdad, que previamente a las denuncias de Izquierda Unida únicamente se
hizo en una sola ocasión, y el problema es el trato totalmente discriminatorio en
relación con el resto de los ciudadanos ya que a Guadalagua la falta de pago
en plazo sólo le ha costado un 3% de los intereses de demora. Insiste en que
tanto Guadalagua como otras empresas que prestan servicios en el municipio
están sistemáticamente incumpliendo sus obligaciones. Afirma que el hecho de
que no puedan destinarse a inversiones los 4.500.000 euros del remanente
positivo de tesorería, no lo dice la Ley de Estabilidad presupuestaria, sino que
lo ha decidido la Corporación.
La Sra. Valerio puntualiza que ella no ha acusado a la Corporación de
ningún oscuro interés, sólo ha dicho que utilizan una doble vara de medir y que
se es mucho más flexible a la hora de reclamar el cumplimiento de sus
obligaciones a unas empresas que al resto de los ciudadanos, e insiste en que
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el hecho de que el citado 8% del canon variable ni siquiera se haya presupuestado, significa que el Ayuntamiento ya lo estaba dando por perdido. Indica que
votarán en contra respecto de todas las modificaciones de crédito que no incorporen programas de fomento del empleo.
El Sr. Esteban se refiere nuevamente al óptimo resultado derivado de la
gestión del Servicio de Inspección Tributaria. Indica asimismo, que no está de
acuerdo con la afirmación alegada por la oposición de que como la deuda no
está en el Presupuesto no se puede reclamar.
La Corporación por 16 votos a favor de los representantes del Grupo
Popular, 9 en contra de los representantes de los Grupos Municipal PSOE y de
Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito número 2/2013 al Presupuesto del
Ayuntamiento de Guadalajara que a continuación se detalla:
ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Aplicación
Denominación
Importe
134.0.624.01 Ambulancia Protección civil( Globalacaja13)
1.336,25
25.000,00
135.0.624.00 Inv. Vehículos Serv. Extinción incendios (Globalcaja 13 - 20.000,00 y Fondo conting. 5.000,00)
161.0.619.00 Inv. Reposición infraestructura redes abasteci176.521,10
miento/saneamiento
432.0.489.03 Transferencias ctes. Instituc. s/f lucro Red Ciuda2.884,02
des AVE
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
205.741,37
1.2.- SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS
Aplicación
Denominación
011.0.913.00 Deuda publica. Amortización ptmos medio y largo
plazo
132.0.221.00 Policía Local. Energía eléctrica
132.0.227.00 Policíalocal. Trabajosrealiz. Otras empresas de
limpieza
135.0.214.00 Serv. Extinción Reparación vehículo
135.0.221.02 Servicio extinción. Suministro Gas
150.0.600.01 Patrimonio suelo ( Globalcaja 2013)
221.0.162.04 Otras prestaciones empleados.Acción social
230.0.213.00 Admón gral Serv. Sociales. Reparac. Maquinaria,
inst.
232.3.226.99 Promoción tercera edad Gastos diversos
241.0.203.00 Escuela taller. Alquiler maquinaria
241.3.224.00 Oficina local empleo Seguros
312.1.221.00 Centro recogida animales. Energía eléctrica
321.0.221.02 Colegios. Suministro gas
334.0.226.99 Promoción juventud.Gastos diversos
313.0.223.00 Acciones públicas relativas a la salud. Transporte
442.0.221.00 Estación autobuses. Energía eléctrica

Importe
77.185,00
11.000,00
1.399,12
12.000,00
820,85
34.598,01
5.139,76
251,34
280,00
2.348,37
196,24
6.000,00
2.926,44
750,00
4.883,25
4.000,00
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491.0.226.02
920.0.220.02
920.0.221.00
920.1.214.00
933.0.221.00
933.0.227.00
933.0.622.01

Sociedad Información.Publicidad y propaganda
971,98
Admón Serv. Generales. Material informático
746,18
Admón. Serv. Generales . Energía eléctrica
30.000,00
Parque móvil. Reparación vehículos
1.514,90
Gestión Patrimonio. Energía eléctrica
13.000,00
Gestión Patrimonio. Trabajos limpieza
965,74
Gestion Patrimonio.Inv. edificios (Globalcaja 13)
4.326,98
TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
215.304,16
2.- MINORACIONES
Aplicación
Denominación
Importe
135.0.623.00 Inv. Maquinaria, instalac. Serv. extinción(Globalca20.000,00
ja13)
150.0.600.00 Adquisición suelo ( Globalcaja 13)
34.598,01
161.1.617.03 Saneamiento arroyo Cuenca Olmeda ( Globalca5.663,23
ja2013)
929.0.500.00 Fondo de Contingencia
107.078,19
TOTAL MINORACIONES
167.339,43
ESTADO DE INGRESOS
1. REMANENTE DE TESORERÍA
Concepto
Denominación
870.00
Remanente de Tesorería para gastos generalesno
disp.
870.10
Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada – canon variable 8%
TOTAL REMANENTE
TOTAL RECURSOS
Resumen de la modificación:
Estado Gastos
1. Aumentos
Créditos extraordinarios......................................205.741,37
Suplementos de crédito......................................215.304,16
421.045,53
2. Minoraciones...........................................................167.339,43
Diferencia............................................................253.706,10
Estado de Ingresos
1.Remanente de Tesorería.........................................253.706,10

Importe
77.185,00
176.521,10
253.706,10
253.706,10

Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modificación conforme a lo dispuesto en el artículo 177.2 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modificación de crédito en
caso de no presentarse reclamaciones.
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.
El Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, da cuenta del
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expediente, señalando que se trata del de menor importe de los últimos años
gracias al mágnifico trabajo que se ha podido realizar a partir de la implantación
del Registro de Facturas.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, afirma
que si bien en el contexto global del expediente del reconocimiento extrajudicial
de créditos, supone una cantidad poco considerable, hay dos facturas que según el informe del Sr. Interventor incurren en una irregularidad, por lo cual
anuncia que se va a abstener.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, indica que se
trata de una modificación económica que no tiene un gran peso, y que respecto
de la mayoría de las facturas están de acuerdo. Anuncia no obstante,
igualmente su abstención y por el mismo motivo esgrimido por Izquierda Unida;
así existen dos facturas, una de Cespa y otra de Agricultores de la Vega, que si
bien habrían de abonarse porque en otro caso, habiéndose prestado efectivamente el servicio, se produciría un enriquecimiento injusto, no obstante, según
el informe del Interventor, ni siquiera se ha formalizado un contrato menor, y
por lo tanto procede la crítica al procedimiento de asunción del gasto. Asimismo, manifiesta que está de acuerdo en que está funcionando bien el Registro
de Facturas.
El Sr. Esteban indica que se cumplen en el expediente las condiciones
para que se proceda al reconocimiento extrajudicial de créditos y afirma que
sorprende que los Concejales de los grupos de la oposición expresen su deseo
de que los preveedores cobren pero que por otra parte se abstengan en este
punto.
El Sr. Maximiliano afirma que se va a abstener por cautela debido a las
anomalías, explicadas, que presenta el expediente, y que si las irregularidades
fueran mayores, votaría en contra.
La Corporación por 16 votos a favor de los representes del Grupo
Popular, ninguno en contra y 9 abstenciones de los representantes de los Grupos Municipal PSOE y de Izquierda Unida, acuerda:
Aprobar las obligaciones que a continuación se relacionan, por importe
de 24.892,78 euros y con cargo a las siguientes aplicaciones del Presupuesto
vigente, poniendo de manifiesto que la aprobación de las que figuran con fase
MC 2/13, queda condicionada a la aprobación definitiva de la Modificación de
Crédito 2/2013 :
Fase
RC
1849

Año/Prog/Ec Documento
2013
439625695
1320 22400

Importe
56,18

RC
1849

2013
463477801
1320 22400

19,63

MC 2/13 2013
950 / 151930
1320 22700

29,28

MC 2/13 2013
950 / 151929
1320 22700

243,08

Tercero
A28141935 MAPFRE FAMILIAR CÍA
DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
A28141935 MAPFRE FAMILIAR CÍA
DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
B85143154 INITIAL TEXTILES E HIGIENE, S.L.

Texto Libre
PÓLIZA SEGUROS NUM. 5913800786 VEHÍCULO FORD FOCUS MATRICULA 6927FLS,
PERÍODO 19/10/12 A 01/01/13
PÓLIZA SEGUROS NUM. 5913800832 VEHÍCULO CITROËN C4 MATRICULA 6484FWB,
PERÍODO 03/12/12 A 01/01/13
2 ALFOMBRAS 85X150 INITIAL GRAFITO EDIFICIO POLICÍA LOCAL, PERÍODO 15/10/12 A
14/11/12
B85143154 INITIAL TEXTILES E HI- 5 UDS. HIGIÉNICAS, 3 AMBIENTADORES Y
GIENE, S.L.
21 BACTERIOSTÁTICOS EDIFICIO POLICÍA
LOCAL, PERÍODO 21/10/12 A 20/11/12
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Fase Año/Prog/Ec Documento
MC 2/13 2013
950 / 155050
1320 22700

Importe
243,08

MC 2/13 2013
950 / 138709
1320 22700

237,20

MC 2/13 2013
950 / 138710
1320 22700

28,56

MC 2/13 2013
950 / 129308
1320 22700

237,20

MC 2/13 2013
950 / 132210
1320 22700

237,20

MC 2/13 2013
950 / 132212
1320 22700

28,56

MC 2/13 2013
950 / 155051
1320 22700

29,28

MC 2/13 2013
950 / 132211
1320 22700

28,56

MC 2/13 2013
950 / 132213
1320 22700

28,56

MC 2/13 2013
950 / 132214
1320 22700

28,56

RC
1850

122,42

2013
43/12
1350 21300

MC 2/13 2013
3121110446
1350 22102 351
RC
2013
P-615
1851
1500 22604
MC 2/13 2013
2210 16204

820,85
7,28
5.139,76

2510005142
MC 2/13 2013
2300 21300
RC
2013
950 / 155393
1852
2300 22700

251,34

RC
1852

122,04

2013
950 / 138879
2300 22700

MC 2/13 2013
1.114
2323 22699
MC 2/13 2013
601
2410 20300

124,30

280,00

2.348,37

MC 2/13 2013
0043329502
2413 22400 2

196,24

RC
2013
950 / 129303
1853
2413 22700
MC 2/13 2013
13KO00020
3370 22300

4,32

MC 2/13 2013
3210 22102
MC 2/13 2013
3210 22102

0312111046
2588
0312111046
2581

4.883,25

467,80
1.391,39

Tercero
Texto Libre
B85143154 INITIAL TEXTILES E HI- 5 UDS. HIGIÉNICAS, 3 AMBIENTADORES Y
GIENE, S.L.
21 BACTERIOSTÁTICOS EDIFICIO POLICÍA
LOCAL, PERÍODO 21/11/12 A 20/12/12
B85143154 INITIAL TEXTILES E HI- 5 UDS. HIGIÉNICAS, 3 AMBIENTADORES Y
GIENE, S.L.
21 BACTERIOSTÁTICOS EDIFICIO POLICÍA
LOCAL, PERÍODO 21/06/12 A 20/07/12
B85143154 INITIAL TEXTILES E HI- 2 ALFOMBRAS 85X150 INITIAL GRAFITO EDIGIENE, S.L.
FICIO POLICÍA LOCAL, PERÍODO 15/06/12 A
14/07/12
B85143154 INITIAL TEXTILES E HI- 5 UDS. HIGIÉNICAS, 3 AMBIENTADORES Y
GIENE, S.L.
21 BACTERIOSTÁTICOS EDIFICIO POLICÍA
LOCAL, PERÍODO 21/04/12 A 20/05/12
B85143154 INITIAL TEXTILES E HI- 5 UDS. HIGIÉNICAS, 3 AMBIENTADORES Y
GIENE, S.L.
21 BACTERIOSTÁTICOS EDIFICIO POLICÍA
LOCAL, PERÍODO 21/05/12 A 20/06/12
B85143154 INITIAL TEXTILES E HI- 2 ALFOMBRAS 85X150 INITIAL GRAFITO EDIGIENE, S.L.
FICIO POLICÍA LOCAL, PERÍODO 15/03/12 A
14/04/12
B85143154 INITIAL TEXTILES E HI- 2 ALFOMBRAS 85X150 INITIAL GRAFITO EDIGIENE, S.L.
FICIO POLICÍA LOCAL, PERÍODO 15/11/12 A
14/12/12
B85143154 INITIAL TEXTILES E HI- 2 ALFOMBRAS 85X150 INITIAL GRAFITO EDIGIENE, S.L.
FICIO POLICÍA LOCAL, PERÍODO 15/02/12 A
14/03/12
B85143154 INITIAL TEXTILES E HI- 2 ALFOMBRAS 85X150 INITIAL GRAFITO EDIGIENE, S.L.
FICIO POLICÍA LOCAL, PERÍODO 15/04/12 A
14/05/12
B85143154 INITIAL TEXTILES E HI- 2 ALFOMBRAS 85X150 INITIAL GRAFITO EDIGIENE, S.L.
FICIO POLICÍA LOCAL, PERÍODO 15/05/12 A
14/06/12
52865389 ROSARIO DURÁN, ISI- REVISIÓN DE 2 PUERTAS AVERIADAS EN LA
G
DRO
FACHADA MUNICIPAL DEL PARQUE DE
BOMBEROS
B82207275 UNIÓN FENOSA COSUMINISTRO DE GAS PERÍODO 24/10/12 A
MERCIAL, S.L.
22/11/12 AL PARQUE DE BOMBEROS
5056945G RAGA BELMONTE, JO- 2 NOTAS SIMPLES REG. PROPIEDAD Nº 2
SÉ
PARA URBANISMO
AYUDAS DE PRÓTESIS EJERCICIO 2012 A
DIVERSO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO
DE GUADALAJARA
B46001897 THYSSENKRUPP ELE- REPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LA C/
VADORES, S.L.U.
CIFUENTES, 26
B85143154 INITIAL TEXTILES E HI- 5 UDS. HIGIÉNICAS, SHARP 5 L. Y SHARP 10
GIENE, S.L.
L. CENTROS SOCIALES CIFUENTES Y LOS
MANANTIALES, PERÍODO 21/11/12 A
20/12/12
B85143154 INITIAL TEXTILES E HI- 5 UDS. HIGIÉNICAS, SHARP 5 L. Y SHARP 10
GIENE, S.L.
L. CENTROS SOCIALES CIFUENTES Y LOS
MANANTIALES, PERÍODO 21/06/12 A
20/07/12
4134140M SIMÓN GRANDA, IGACTUACIÓN EL 8 DE DICIEMBRE DE 2012
NACIO A.
EN C. SOCIAL MANANTIALES PARA ASOC.
JUBILADOS MANANTIALES
A46027660 S.A. AGRICULTORES MONTAJE Y DESMONTAJE DE 192 M2. DE
DE LA VEGA DE VAANDAMIO, TRANSPORTE Y ALQUILER PARA
LENCIA
LA ESCUELA TALLER- SEPTIEMBRE 2012
A28229599 MAPFRE VIDA S.A. DE PÓLIZA SEGUROS NÚM. 055-1280370654
SEGUROS Y REASE- ACCIDENTE BECARIOS PERÍODO 25/05/12 A
GUROS SOBRE LA VI- 30/11/12
DA HUMANA
B85143154 INITIAL TEXTILES E HI- UD. HIGIÉNICAS AZULES OFICINA DE EMGIENE, S.L.
PLEO, PERÍODO 21/04/12 A 20/05/12
A82741067 CESPA COMPAÑÍA ES- SERVICIO DE TRANSPORTE DE ANIMALES
PAÑOLA DE SERV. PÚ- MUERTOS A VALVERDE DE ALCALÁ PERÍOBLICOS AUX., S.A.
DO DICIEMBRE-2011 A DICIEMBRE-2012
B82207275 UNIÓN FENOSA COSUMINISTRO DE GAS PERÍODO 23/10/12 A
MERCIAL, S.L.
22/11/12 AL COLEGIO ISIDRO ALMAZÁN
B82207275 UNIÓN FENOSA COSUMINISTRO DE GAS PERÍODO 24/10/12 A
MERCIAL, S.L.
22/11/12 AL COLEGIO LAS LOMAS
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Fase Año/Prog/Ec Documento
MC 2/13 2013
0312111046
3210 22102 1801
MC 2/13 2013
0312111043
3210 22102 8254
MC 2/13 2013
0312111044
3210 22102 4581
RC
2013
0312111046
1854
3340 22102 1800
MC 2/13 2013
200-2012
3340 22699

Importe
423,88
499,21
144,16
626,59
450,00

Tercero
B82207275 UNIÓN FENOSA COMERCIAL, S.L.
B82207275 UNIÓN FENOSA COMERCIAL, S.L.
B82207275 UNIÓN FENOSA COMERCIAL, S.L.
B82207275 UNIÓN FENOSA COMERCIAL, S.L.
B19252709 PROYECTO VIDA SANA, S.L.

RC
1855
RC
1855
RC
1855
RC
1855
RC
1855
RC
1856

2013
3340 22700
2013
3340 22700
2013
3340 22700
2013
3340 22700
2013
3340 22700
2013
4310 22102

950 / 151927

17,60

950 / 129306

17,28

950 / 132208

17,28

950 / 138707

17,28

950 / 155048

17,60

0312111043
6009

94,83

RC
1857
RC
1857
RC
1857
RC
1857
RC
1858

2013
4310 22700
2013
4310 22700
2013
4310 22700
2013
4310 22700
2013
4320 22700

950 / 151925

13,20

950 / 155046

13,20

950 / 138705

12,96

950 / 129304

12,96

950 / 151931

20,53

RC
1858

2013
950 / 132215
4320 22700

20,05

B85143154 INITIAL TEXTILES E HIGIENE, S.L.

RC
1858

2013
950 / 138712
4320 22700

20,05

B85143154 INITIAL TEXTILES E HIGIENE, S.L.

RC
1858

2013
950 / 155052
4320 22700

20,53

B85143154 INITIAL TEXTILES E HIGIENE, S.L.

RC
1859

2013
0312111044
4420 22102 2009

356,51

B82207275 UNIÓN FENOSA COMERCIAL, S.L.

RC
1860

2013
950 / 151926
4420 22700

39,60

B85143154 INITIAL TEXTILES E HIGIENE, S.L.

RC
1860

2013
950 / 129305
4420 22700

38,88

B85143154 INITIAL TEXTILES E HIGIENE, S.L.

RC
1860

2013
950 / 132207
4420 22700

38,88

B85143154 INITIAL TEXTILES E HIGIENE, S.L.

RC
1860

2013
950 / 138706
4420 22700

38,88

B85143154 INITIAL TEXTILES E HIGIENE, S.L.

RC
1860

950 / 155047
2013
4420 22700

39,60

B85143154 INITIAL TEXTILES E HIGIENE, S.L.

MC 2/13 2013
A/1011
4910 22602

249,99

MC 2/13 2013
A/1017
4910 22602

249,99

B84193945 DIARIO DE ALCALÁ
RADIOTELEVISIÓN,
S.L.
B84193945 DIARIO DE ALCALÁ
RADIOTELEVISIÓN,
S.L.

B85143154 INITIAL TEXTILES E HIGIENE, S.L.
B85143154 INITIAL TEXTILES E HIGIENE, S.L.
B85143154 INITIAL TEXTILES E HIGIENE, S.L.
B85143154 INITIAL TEXTILES E HIGIENE, S.L.
B85143154 INITIAL TEXTILES E HIGIENE, S.L.
B82207275 UNIÓN FENOSA COMERCIAL, S.L.
B85143154 INITIAL TEXTILES E HIGIENE, S.L.
B85143154 INITIAL TEXTILES E HIGIENE, S.L.
B85143154 INITIAL TEXTILES E HIGIENE, S.L.
B85143154 INITIAL TEXTILES E HIGIENE, S.L.
B85143154 INITIAL TEXTILES E HIGIENE, S.L.

Texto Libre
SUMINISTRO DE GAS PERÍODO 23/10/12 A
22/11/12 AL COLEGIO EPA-II
SUMINISTRO DE GAS PERÍODO 24/10/12 A
22/11/12 AL COLEGIO DONCEL
SUMINISTRO DE GAS PERÍODO 23/10/12 A
22/11/12 AL COLEGIO EPA-I
SUMINISTRO DE GAS PERÍODO 23/10/12 A
22/11/12 AL CENTRO JOVEN
REALIZACIÓN ACTIVIDAD “TALLERES DE
PRÁCTICAS DE ALEMÁN” PROG. CIUDAD
BABEL 2012
4 UDS. HIGIÉNICAS AZULES CENTRO JOVEN, PERÍODO 21/10/12 A 20/11/12
4 UDS. HIGIÉNICAS AZULES CENTRO JOVEN, PERÍODO 21/04/12 A 20/05/12
4 UDS. HIGIÉNICAS AZULES CENTRO JOVEN, PERÍODO 21/05/12 A 20/06/12
4 UDS. HIGIÉNICAS AZULES CENTRO JOVEN, PERÍODO 21/06/12 A 20/07/12
4 UDS. HIGIÉNICAS AZULES CENTRO JOVEN, PERÍODO 21/11/12 A 20/12/12
SUMINISTRO DE GAS PERÍODO 24/10/12 A
22/11/12 AL MERCADO DE ABASTOS
3 UDS. HIGIÉNICAS AZULES MERCADO DE
ABASTOS, PERÍODO 21/10/12 A 20/11/12
3 UDS. HIGIÉNICAS AZULES MERCADO DE
ABASTOS, PERÍODO 21/11/12 A 20/12/12
3 UDS. HIGIÉNICAS AZULES MERCADO DE
ABASTOS, PERÍODO 21/06/12 A 20/07/12
3 UDS. HIGIÉNICAS AZULES MERCADO DE
ABASTOS, PERÍODO 21/04/12 A 20/05/12
1 UD. HIGIÉNICA AZUL, 1 TSC MODULAR Y 1
AMBIENTADOR OFICINA TURISMO, PERÍODO 01/11/12 A 30/11/12
1 UD. HIGIÉNICA AZUL, 1 TSC MODULAR Y 1
AMBIENTADOR OFICINA TURISMO, PERÍODO 01/06/12 A 30/06/12
1 UD. HIGIÉNICA AZUL, 1 TSC MODULAR Y 1
AMBIENTADOR OFICINA TURISMO, PERÍODO 01/07/12 A 31/07/12
1 UD. HIGIÉNICA AZUL, 1 TSC MODULAR Y 1
AMBIENTADOR OFICINA TURISMO, PERÍODO 01/12/12 A 31/12/12
SUMINISTRO DE GAS PERÍODO 24/10/12 A
22/11/12 A LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES.
IVA DEDUCIBLE: 61,87 €
9 UDS. HIGIÉNICAS AZULES ESTACIÓN DE
AUTOBUSES, PERÍODO 21/10/12 A 20/11/12.
IVA DEDUCIBLE: 3,60 €
9 UDS. HIGIÉNICAS AZULES ESTACIÓN DE
AUTOBUSES, PERÍODO 21/04/12 A 20/05/12.
IVA DEDUCIBLE: 2,88 €
9 UDS. HIGIÉNICAS AZULES ESTACIÓN DE
AUTOBUSES, PERÍODO 21/05/12 A 20/06/12.
IVA DEDUCIBLE: 2,88 €
9 UDS. HIGIÉNICAS AZULES ESTACIÓN DE
AUTOBUSES, PERÍODO 21/06/12 A 20/07/12.
IVA DEDUCIBLE: 2,88 €
9 UDS. HIGIÉNICAS AZULES ESTACIÓN DE
AUTOBUSES, PERÍODO 21/11/12 A 20/12/12.
IVA DEDUCIBLE: 3,60 €
4 CUÑAS DIARIAS PARTIDO BENEFICO PERÍODO 11/04/12 A 20/04/12
33 CUÑAS IBI DESEMPLEADOS DEL 09/05/12
AL 23/05/12
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Fase Año/Prog/Ec Documento
MC 2/13 2013
A/1003
4910 22602

Importe
472,00

Tercero
B84193945 DIARIO DE ALCALÁ
RADIOTELEVISIÓN,
S.L.
B85143154 INITIAL TEXTILES E HIGIENE, S.L.

Texto Libre
17 CUÑAS ENCUENTRO DIGITAL Y PARTICIPA DEL 06/03/12 AL 11/03/12

MC 2/13 2013
950 / 155392
9200 22700

377,58

MC 2/13 2013
950 / 138878
9200 22700

368,60

B85143154 INITIAL TEXTILES E HIGIENE, S.L.

MC 2/13 2013
9201 21400
MC 2/13 2013
9201 21400
MC 2/13 2013
9201 21400
MC 2/13 2013
9201 21400
MC 2/13 2013
9201 21400
RC
2013
1861
9330 22400

206931

65,74

120426

628,90

B19104249 SERV. NEUMÁTICOS
SUÁREZ, S.L.
E19135888 TALLERES MOYA, C.B.

120446

43,09

E19135888 TALLERES MOYA, C.B.

120425

619,17

E19135888 TALLERES MOYA, C.B.

120424

158,00

E19135888 TALLERES MOYA, C.B.

447380737

48,15

A28725331 MAPFRE SEGUROS
DE EMPRESAS Y CÍA.
DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

MC 2/13 2013
950 / 151928
9330 22700

50,81

B85143154 INITIAL TEXTILES E HI- 6 BACTERIOSTÁTICOS BRIGADAS MUNICIGIENE, S.L.
PALES, PERÍODO 21/10/12 A 20/11/12

MC 2/13 2013
950 / 139021
9330 22700

14,89

MC 2/13 2013
950 / 138711
9330 22700

700,58

MC 2/13 2013
9330 22700
MC 2/13 2013
9330 22700
MC 2/13 2013
9330 22700
MC 2/13 2013
9330 22700

950 / 129307

49,55

950 / 132209

49,55

950 / 138708

49,55

950 / 155049

50,81

B85143154 INITIAL TEXTILES E HI- 14 BACTERIOSTÁTICOS CENTRO MUNICIGIENE, S.L.
PAL INTEGRADO, PERÍODO 02/07/12 A
05/07/12
B85143154 INITIAL TEXTILES E HI- 10 UDS. HIGIÉNICAS AZULES, 10 TSC MOGIENE, S.L.
DULAR, 10 AMBIENTADORES MODULARES
Y 4 BACTERIOSTÁTICOS CENTRO MUNIC.
INTEGRADO, PERÍODO 06/04/12 A 05/07/12
B85143154 INITIAL TEXTILES E HI- 6 BACTERIOSTÁTICOS BRIGADAS MUNICIGIENE, S.L.
PALES, PERÍODO 21/04/12 A 20/05/12
B85143154 INITIAL TEXTILES E HI- 6 BACTERIOSTÁTICOS BRIGADAS MUNICIGIENE, S.L.
PALES, PERÍODO 21/05/12 A 20/06/12
B85143154 INITIAL TEXTILES E HI- 6 BACTERIOSTÁTICOS BRIGADAS MUNICIGIENE, S.L.
PALES, PERÍODO 21/06/12 A 20/07/12
B85143154 INITIAL TEXTILES E HI- 6 BACTERIOSTÁTICOS BRIGADAS MUNICIGIENE, S.L.
PALES, PERÍODO 21/11/12 A 20/12/12

4 UDS. HIGIÉNICAS AZULES, 4 TSC, 6 AMBIENTADORES Y 6 BACTERIOSTATICOS OF.
MUNIC. DR. MAYORAL, PERÍODO 21/11/12 A
20/12/12
4 UDS. HIGIÉNICAS AZULES, 4 TSC, 6 AMBIENTADORES Y 6 BACTERIOSTATICOS OF.
MUNIC. DR. MAYORAL, PERÍODO 21/06/12 A
20/07/12
REPARACIÓN NEUMÁTICOS VEHÍCULOS
PARQUE MÓVIL
REPARACIÓN VEHÍCULO MATRÍCULA 7490DCB DEL PARQUE MÓVIL
REPARACIÓN VEHÍCULO MATRÍCULA 5723BCC DEL PARQUE MÓVIL
REPARACIÓN VEHÍCULO MATRÍCULA GU7692-H DEL PARQUE MÓVIL
REPARACIÓN VEHÍCULO MATRÍCULA GU2125-F DEL PARQUE MÓVIL
PÓLIZA SEGUROS NÚM. 0721270064711
EDIFICIOS MUNICIPALES PERÍODO 11/10/12
A 01/01/13

II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Gobierno.
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.
DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la AlcaldíaPresidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 19 de abril y 20
de mayo de 2013, ambos incluidos.
En este momento se ausenta del Salón D. Francisco José Úbeda Mira.
c) Mociones sobre temas de interés municipal.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE TALLERES DE EMPLEO.
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Por el Grupo Municipal PSOE, su Portavoz, Sr. Jiménez, da lectura a la
Moción que transcrita literalmente dice:
"Las Políticas Activas de Empleo, como instrumento de retorno al
empleo y aumento de las capacidades de los trabajadores y de reactivación
económica, son instrumentos clave en estos momentos de crisis. Encontrar o
mantener un empleo, así como la mejora de la competitividad y productividad
de nuestras empresas, es de vital importancia para el desarrollo de Guadalajara.
El Taller de Empleo de Emprendimiento y Sostenibilidad que actualmente se está desarrollando en nuestra localidad, y cuyo objetivo es que los
alumnos participantes logren una inserción laboral con unos criterios de calidad, cualificación y estabilidad, ya sea por cuenta ajena o propia, tiene proyectado sus áreas de actuación en cuatro modalidades: Apicultura, Atención Geriátrica, Cultivo Ecológico de Hongos y Grabación y Tratamiento de Datos y Documentos.
El objeto de estas especialidades formativas es, en el caso de Apicultura, el establecimiento de colmenas, la producción de productos apícolas y
la realización de un observatorio apícola en la Finca de Castillejos. En el Taller
de Cultivo Ecológico de Hongos el objeto es la instalación de la sala de producción y la adecuación de las instalaciones para su observación didáctica tanto por escolares como a través de visitas particulares también en la Finca de
Castillejos.
El Gobierno municipal del Partido Popular, sin anunciarlo y sin justificación alguna, decidió cambiar el objeto de la actuación de estos talleres para
centrarlo en la reparación y adecuación de unos antiguos vestuarios de obra situados en una parcela municipal de la Avda. de la Salinera, junto al Colegio Público de Las Lomas y diferentes conjuntos residenciales. De este modo, a día
de hoy, los alumnos de estos talleres no han podido iniciar las prácticas de apicultura ni de cultivo ecológico de hongos.
La nave que se está rehabilitando no tiene sistema eléctrico, no tiene
aseos, no tiene taquillas ni vestuarios, y se está utilizando a los propios alumnos de ambos talleres a acondicionar los espacios donde realizar las prácticas,
que no podrán empezar, al menos, hasta finales del mes de julio, es decir, pasarán la mitad del tiempo del taller de empleo realizando labores de albañilería
en lugar de formarse en apicultura y cultivo de hongos. Un acondicionamiento
que, en cualquier caso, va a ser insuficiente, ya que la propia normativa de estos talleres de empleo exige cumplir desde el inicio una serie de condiciones,
como disponer de un laboratorio de análisis, un almacén y un aula polivalente,
que aquí no existen.
Desde el grupo municipal socialista consideramos que esta situación
permitida por el Gobierno municipal está mermando notablemente la oportunidad de aprender las cualificaciones de estas modalidades, lo que está conllevando la pérdida del objetivo principal del Taller de Empleo y la falta de especialización de los alumnos, que terminarán los seis meses de formación sin haber cumplido sus expectativas de inserción laboral.
Y todo esto ocurre mientras la Oficina Local de Empleo y Desarrollo
(OLED) sigue atendida, desde el pasado 1 de enero, por una sola persona, cla-
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ramente insuficiente para atender el teléfono, las visitas, la actualización de currículos, el asesoramiento a emprendedores, la gestión de los talleres de empleo y un buen número más de funciones relacionadas con las políticas activas
de empleo.
Por lo anteriormente expuesto, solicito al Pleno del Ayuntamiento de
Guadalajara la siguiente
MOCIÓN
• Que el Gobierno municipal dote de recursos suficientes los Talleres de Empleo de Apicultura y Cultivo Ecológico de Hongos para que puedan desarrollarse en la Finca de Castillejos con el objeto y finalidad prevista.
• Que el Gobierno municipal dote de personal suficiente y estable a la OLED
de Guadalajara, permitiendo la ejecución de un programa estable que contenga
verdaderas políticas activas de empleo, consensuadas con los representantes
de los trabajadores y de los empresarios, convirtiendo a esta oficina en un instrumento útil para los cerca de 9.000 parados existentes en Guadalajara.
• Que el Gobierno municipal, como venimos insistiendo, lleve a cabo un Plan
de Empleo dotado con 2 millones de euros para paliar la terrible situación de
tantas familias de Guadalajara sin empleo y sin prestación."
La Portavoz del Grupo Popular, Sra. Jiménez, anuncia que su Grupo no
va a apoyar la Moción, dice que es la misma que la que presentaron en el
Pleno de marzo, sobre la que ni siquiera han actualizado las cifras de desempleo, disfrazándola ahora de Taller de Empleo.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, anticipa
que al igual que hicieron anteriormente ahora Izquierda Unida también apoyará
la Moción. Considera que el primer apartado es importante, pero lo son más los
dos siguientes. Incide en la modificación del artículo 135 de la Constitución
Española y las consecuencias que de ello se derivan. Critica que este equipo
de gobierno con un Plan de Ajuste, considere no disponible el Remanente de
Tesorería de 4.500.000 euros, con la situación actual de 8.400 parados en la
ciudad de Guadalajara según datos oficiales y 12.000 según la EPA ⎯que es
la estadística más fiable⎯, y que el Ayuntamiento prefiera dedicar ese
remanente a pagar la deuda a los bancos. Insiste en que estas políticas que se
están llevando a cabo son un auténtico fracaso y las que nos estaban llevando
a la ruina, a la situación de desmantelamiento de los servicios públicos y al
aumento del paro. Concluye afirmando que lo que busca el equipo de gobierno
es una foto pero no una ocupación real para los desempleados de Guadalajara
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, afirma que esta
Moción se volverá a presentar cuantas veces sea necesario, puesto que con
9.000 parados en la ciudad de Guadalajara, el PSOE no se conforma con las
políticas activas de empleo que está implantando el Ayuntamiento, puesto que
son un fracaso absoluto, ya que se vendió los Talleres de Empleo como si
fueran la panacea y, para cuya implantación el actual equipo de gobierno no
estaba preparado. Insiste en las condiciones de la nave donde se están desarrollando los trabajos, sin electricidad, con vestuarios de una empresa de obras,
sin medidas de seguridad y protección, y donde tampoco se reúnen las condiciones que exige la normativa de empleo. Pregunta porqué no se ha desarrolla-
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do ese Proyecto en la Finca de Castillejos y porqué no se están realizando las
prácticas directamente relacionadas con el aprendizaje en apicultura y hongos.
Insiste en que es inadmisible que se tenga únicamente una persona en la
OLED. Recuerda que el PSOE planteó un Plan de Empleo de dos millones de
euros, porque es la única forma directa de cooperar en la solución del desempleo. Indica que dar ayudas directas está bien pero que esto ya lo están haciendo otras Administraciones Públicas.
La Sra. Jiménez critica que el Sr. Jiménez esté intentando decir que se
ha cambiado el objeto de actuación, cuando únicamente se ha sustituido la
ubicación del Centro de Trabajo donde se hacen las prácticas. En cuanto a la
actividad de “hongos”, no sólo se trata de producirlos, sino también de que los
alumnos se formen en el acondicionamiento y mejora de las instalaciones, pues
estas han de tener unas determinadas características. Insiste en que no se altera la naturaleza ni la finalidad para la que la subvención fue concedida; explica que las razones del cambio las relaciona la Directora de la Escuela Taller en
un escrito dirigido a los Servicios Periféricos de Empleo, y son las siguientes:
La superficie de las naves propuestas es significativamente superior y permite
un mejor desarrollo de la actividad; las condiciones actuales de las instalaciones en la Finca de Castillejos precisan para su adecuación para el desarrollo
de la actividad de una intervención de mayor envergadura; las distintas dependencias en las nuevaas instalaciones se encuentran dentro de una misma edificación encontrándose además dentro del casco urbano de Guadalajara; la ubicación del colmenar en los campos de Valdenoches ocupa un asentamiento
tradicional de colmenares y las condiciones físicas y medioambientales que
reúne la zona son más favorables para el desarrollo de la actividad apícola; y,
además de todo ello, las parcelas están suficientemente alejadas del casco urbano lo cual se disminuye sustancialmente los riesgos implícitos que conlleva
el propio colmenar. Comenta, que a raíz de las acusaciones del PSOE, los técnicos de los servicios periféricos de Empleo hicieron una visita de inspección
considerando aquellas infundadas. Señala que la formación y el trabajo son
inherentes a los Talleres de Empleo. Alude a que en Cifuentes han renunciado
al Taller de Empleo y allí es donde está claro que no se van a tener expectativas de empleo.
El Sr. Maximiliano critica que el remanente líquido de tesorería por
importe de 4.500.000 euros no se pueda destinar a políticas de fomento del
empleo, de lo que es culpable el actual equipo de gobierno que así lo ha decidido, consecuencia de la normativa estatal derivada de la modificación del artículo 135 de la Constitución Española, y responsabilidad de los partidos políticos
mayoritarios de este país que lo aprobaron. Reprueba e insiste en que los elementos que tiene en este Ayuntamiento la OLED para generar empleo están
bajo mínimos, al igual que los Programas y Planes que promueve el Ayuntamiento para generar empleo, que son de dudosa efectividad. Insiste en que si
bien es importante que se haya cambiado el objeto del Proyecto del Taller de
Empleo, lo son más el segundo y tercer punto de la Moción.
El Sr. Jiménez considera que el objeto de la subvención sí se ha
cambiado, y cita textualmente la previsión de la solicitud de subvención donde
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la ubicación se fijaba en la Finca de Castillejos; recuerda que los programas de
formación profesional de esos Talleres de Empleo, están publicados en el BOE
de 9 de mayo de 2011, alude a que se necesita al menos una finca de 2 Ha.
para poder hacer las prácticas, y afirma que si se admitió el Proyecto es porque
la Finca de Castillejos reunía las condiciones necesarias. Concluye indicando
que lo peor de todo, es que los alumnos van a salir sin la cualificación profesional adecuada.
La Sra. Jiménez defiende que el PSOE está confundiendo sujeto, objeto
y lugar en el citado Proyecto del Taller de Empleo. Indica que el PSOE nunca
dotó de infraestructura a la OLED, y que ahora, está funcionando muchísimo
mejor porque además está integrada en el Centro Municipal Integrado. Afirma
que el Partido Popular pone en marcha auténticas políticas de empleo, informa
que acaban de implantar un Plan de Empleo con 385.000 euros con destino
entre otras acciones, a facilitar la contratación de trabajadores a las empresas,
a becas para jóvenes, a diferencia de las políticas pasivas de empleo que
promovía el PSOE.
La Moción es rechazada al obtener 9 votos a favor de los representantes
de los Grupos Municipal PSOE y de Izquierda Unida, 15 en contra de los
representantes del Grupo Popular y ninguna abstención.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE PLENO
DOMINIO DEL AYUNTAMIENTO DE LA IGLESIA DEL FUERTE DE SAN
FRANCISCO.
Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
da lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:
"El día 21 de mayo recibíamos una invitación de la Presidenta Cospedal,
del Ministro de Educación y del Alcalde de Guadalajara, para asistir al acto de
inauguración de las obras de restauración de la Iglesia del Fuerte de San
Francisco y a la firma del protocolo de cesión de dicho edificio al Obispado de
Sigüenza – Guadalajara. Es así como nos enteramos de los planes del Alcalde,
Sr. Román, de ceder la Iglesia de San Francisco al Obispado aunque eso es
algo que no nos extraña.
Ya en el año 2000, cuando se recibieron estos edificios de los militares,
de forma provisional, le faltó tiempo al entonces Alcalde de Guadalajara, D.
José María Bris Gallego, para cedérsela al Obispado sin ninguna contrapartida.
Esta cesión quedó sin efecto tras la compra de los terrenos al Ministerio de Defensa por la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha. Posteriormente,
en el año 2010, cuando se estaban terminando las obras de urbanización de El
Fuerte, el Alcalde actual, Sr. Román, ya dijo que una vez rehabilitada había
que cederla al Obispado.
En ambas ocasiones Izquierda Unida se ha opuesto a llevar a cabo la
cesión de este edificio municipal tan singular y mucho menos a una entidad
privada.
Es necesario recordar que estamos hablando de un edificio del s.XV, de
estilo gótico, que es propiedad de la ciudad de Guadalajara, de sus 84.439
habitantes, y que en virtud del Convenio con la Junta de Castilla – La Mancha
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esta se lo ha entregado rehabilitado al Ayuntamiento de Guadalajara. Dicha rehabilitación ha sido financiada con los recursos del Estado, es decir, por todos
los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país y ha costado más de un millón de
euros.
Por eso, nos parece incomprensible que al Gobierno Municipal del
Ayuntamiento de Guadalajara, le falte tiempo para cedérselo a una entidad privada, en este caso el Obispado de Sigüenza - Guadalajara.
Izquierda Unida considera que este edificio tan importante para la
ciudad, se debiera mantener bajo gestión municipal, lo que garantizaría a cualquier Corporación Municipal presente y futura determinar cuándo se utilizará
para el culto y cuando para otras actividades de carácter cultural o social que
en cada momento se determinen, sin limitar con la cesión a una entidad de carácter privado las prerrogativas que como propietario tiene el Ayuntamiento de
Guadalajara.
Por todo lo anterior, propongo al Pleno la aprobación de la siguiente
moción
MOCIÓN
El Ayuntamiento de Guadalajara mantendrá el pleno dominio de la
iglesia del Fuerte de San Francisco manteniendo en todo momento todas sus
potestades para gestionar y establecer las actividades que se llevarán a cabo
en dicho edificio.
El Ayuntamiento de Guadalajara no cederá ni el uso, ni mucho menos la
propiedad de dicho edificio a ninguna entidad de carácter privado."
El Sr. Maximiliano puntualiza que todavía no se conocen los términos de
la cesión, lo que se cuestiona es que la gestión de la Iglesia durante un tiempo
quede en manos privadas y que tenga un uso exclusivamente religioso;
defiende que sean las sucesivas Corporaciones las que tengan ese derecho a
determinar a qué se va a destinar el edificio, afirmando que, sin embargo, con
esta decisión van a ver limitada su capacidad de decisión.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Nogueroles, anticipa que su
grupo no va a apoyar la Moción pues se trata de un templo que se construyó
para el culto católico y quien mejor puede gestionarlo es la Iglesia Católica.
El Sr. Maximiliano mantiene que el edificio también se puede destinar a
otros fines y es el Ayuntamiento el que ha de determinarlo, preguntándose qué
inconveniente hay en que el Ayuntamiento, aunque se destine al culto católico,
mantenga el pleno dominio incluido su uso y la plena titularidad, lo que ocurre
por ejemplo con la Iglesia de los Remedios. Añade que además hay multitud de
edificios que fueron concebidos para una finalidad y después se han destinado
a otras, por ejemplo el Palacio del Infantado, preguntándose así porqué hay
que limitar ese derecho a generaciones futuras. Concluye afirmando que lo
cierto es que la Iglesia Católica está dentro de un entorno político y religioso,
por eso se les cede a ella que es la gran beneficiaria de la gestión del Partido
Popular.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, afirma que el
PSOE tradicionalmente no ha venido doblegándose a doctrina religiosa alguna,
lo que no significa que ello implique una confrontación; que en este tema ve
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excesiva diligencia por parte del equipo de gobierno en zanjar el asunto, a diferencia de lo que ocurre respecto de otros edificios, por ejemplo con el Teatro
Moderno. Señala que aunque la Iglesia de San Francisco inicialmente fuera
concebida para su uso religioso, también tenemos otros ejemplos de edificios a
los que posteriormente se les dió otra función. Recuerda que solicitó copia del
Protocolo y hasta ayer no le fue facilitado el acceso al mismo. Insiste en que el
PSOE no se opone a que la Iglesia de San Francisco se destine al culto católico, pero entiende que el Ayuntamiento tiene que reservarse algunos derechos
en el futuro Convenio, por ejemplo el régimen de visitas turísticas o la posibilidad de que se desarrollen en el edificio otros actos de relevancia social o cultural, así como la capacidad de recuperar unilateralmente el mismo cuando lo
considere necesario; señala asimismo que los gastos de manteniendo y conservación los debería asumir la Diócesis.
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se aclara que tras el Protocolo todos los
derechos y obligaciones de las partes se desarrollarán en un Convenio que se
someterá a información pública.
La Sra. Nogueroles califica de autoritaria la actitud de Izquierda Unida,
considera que el interés de ese grupo es faltar al respeto al fin para el cual se
concibió y construyó esa Iglesia. Afirma que se trata de un tema delicado y
hace una exposición de los usos que históricamente ha tenido la Iglesia de San
Francisco, recordando que el uso religioso sólo se interrumpió en dos ocasiones, durante la invasión napoleónica y en la época de la desarmotización. Señala que la Iglesia es una entidad privada pero con un interés público y social
indiscutible y recuerda que según la Memoria de Cáritas casi tres millones de
euros se han invertido en temas sociales para los más necesitados. Indica
que, efectivamente, se lleva mucho tiempo trabajando en el estudio y programación de otros usos que se le va a dar a la Iglesia, refiriéndose a visitas turísticas y conciertos.
El Sr. Maximiliano afirma que por el Partido Popular se califican de
totalitarios comentarios que son de pura lógica, reitera que ha sido totalmente
respetuoso con sus afirmaciones y considera que lo que realmente es totalitario
es la actuación de la Iglesia Católica a lo largo de la historia. Afirma que durante un tiempo la Iglesia estuvo restringida al culto sólo para los militares. Reitera
que Izquierda Unida lo único que pretende es que el Ayuntamiento de Guadalajara mantenga el pleno dominio de la Iglesia y sus potestades para gestionar y
establecer las actividades que se lleven a cabo en dicho edificio.
El Sr. Cabeza dice que es cierto que se vota la Moción, pero si el Partido
Popular ha hablado con la Diócesis, habrán llegado a algunos acuerdos sobre
determinados extremos en derechos y obligaciones cuyo contenido se podría
adelantar. Pide de la Sra. Concejala que diga que se van a plasmar en el
Convenio las consideraciones a que se ha referido en su exposición sobre los
otros usos a que se va a destinar la Iglesia, así como la posibilidad de
recuperarla si en algún momento fuera necesario; así que, en función de cual
sea su contestación a estas cuestiones, su grupo decidirá.
La Sra. Nogueroles señala que desde que se hizo pública la apertura de
la Iglesia se han recibido multitud de solicitudes para la celebración de bodas.
Defiende así que quien mejor puede gestionar el edificio es la Iglesia Católica.
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Mantiene que se va a formalizar un Convenio sobre el que se está trabajando
para la cesión de uso y su mantenimiento, reservándose el Ayuntamiento la
gestión turística del edificio.
La Moción es rechazada al obtener 1 voto a favor del representante del
Grupo Municipal de Izquierda Unida, 15 en contra de los representantes del
Grupo Popular y 8 abstenciones de los representantes del Grupo Municipal
PSOE.
d) Ruegos y preguntas.
RUEGOS Y PREGUNTAS.
⎯ Preguntas del Grupo Municipal PSOE.
1ª Pregunta presentada por escrito, y leída por el Sr. Jiménez:
¿Qué número total de reclamaciones, quejas y sugerencias, individuales
y colectivas, se han presentado ante el Ayuntamiento con motivo de la
modificación del servicio de transporte urbano de viajeros puesta en marcha
desde el pasado día 1 de abril a través de las diferentes plataformas que ofrece
el Ayuntamiento hasta el día de la fecha?
Solicitamos que dicho número sea desglosado por:
- Número de Reclamaciones individuales presentadas en el registro municipal del Ayuntamiento.
- Número de Reclamaciones individuales presentadas a través de la Web
municipal.
- Número de Reclamaciones individuales presentadas a través de los buzones de sugerencias y reclamaciones.
- Número de Reclamaciones individuales presentadas ante el concesionario
del servicio.
- Número de Firmas presentadas por Asociaciones o colectivos.
Responde el Sr. De las Heras indicando que dada la complejidad de la
pregunta, ha solicitado dicha información de los servicios técnicos municipales
cuya contestación les hará llegar.
Señala el Sr. Jiménez que se debería dar la respuesta en este momento,
ya que la pregunta se ha formulado por escrito en plazo.
2ª Pregunta, formulada por la Sra. Valerio:
¿Qué gestiones ha hecho el Sr. Alcalde, con la Junta de Comunidades y
con el Ministerio de Defensa para conseguir ubicar el nuevo Campus en los
terrenos del Colegio de Las Cristinas?
Responde el Sr. Alcalde y afirma que ya cuando estaba en la oposición
defendió una ubicación diferente al Campus Universitario. Aclara que se habló
de una localización en el entorno del Palacio del Infantado, no exactamente en
el Colegio de las Cristinas. Recuerda la actitud del Gobierno de Barreda
respecto de la Universidad, cuando el Sr. Consejero le dijo que si quería
Universidad en Guadalajara tendría que ser en el Polígono El Ruiseñor, por lo
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que tuvo que ceder y firmar aquel acuerdo que luego fue un engaño. Afirma
que el Colegio de las Cristinas es un edificio que está en ese entorno, pero no
se ha hablado de que sea el lugar ideal ni el único; lo que sí se ha manifestado
a la Consejería es que el Ayuntamiento piensa que el centro no se puede
quedar sin actividad, reconociendo que los usos pueden ser muy variados, y en
ese sentido se solicitará de las distintas Administraciones que se le de un uso
productivo para Guadalajara, entre los que puede encontrarse el tema
relacionado con la Universidad, por su ubicación. Señala que hizo una visita al
Colegio con responsables de la Junta para ver las instalaciones. Concluye
indicando que en último término la decisión la tendrá que adoptar el Ministerio
de Defensa en función del uso que pretenda dar al edificio.
3ª Pregunta, formulada por el Sr. Jiménez:
Ante el descenso del Club Deportivo Guadalajara a 2ª división B como
consecuencia de la resolución adoptada por el Comité de Disciplina Social de
la Liga de Fútbol Profesional, se pretendió que todos los Grupos Políticos se
pronunciaran de forma conjunta sobre su rechazo; se facilitó una propuesta a
los Portavoces de los Grupos Políticos Municipales porque el PSOE considera
que se trata de una medida dura que no se merece quien sólo tiene méritos deportivos. Y pregunta ¿Qué gestiones ha realizado el Alcalde para recabar el
apoyo público de la Presidenta del Gobierno de Castilla-La Mancha para que el
Deportivo Guadalajara permanezca en la división de plata del fútbol español?
Contesta el Sr. Alcalde-Presidente, quien considera que el Ayuntamiento
no ha de convocar movilizaciones sociales; que sí se han llevado a cabo
numerosas gestiones individuales a nivel político y deportivo con mucha gente,
todo ello desde la discreción, tanto él personalmente como el Concejal
Delegado de Deportes, en distintas instancias y sin entrar en el motivo de fondo. Considera, que efectivamente se trata de una resolución exagerada e injusta y que existen otros tipos de sanciones distintas a la deportiva. Indica que la
Asociación de Deportes Profesional es una Entidad Privada, que tiene unas
normas y órganos de resolución de conflictos; que desde las Administraciones
Públicas hay que trabajar para que empresas y sociedades anónimas resuelvan sus deudas con la seguridad social, y manifiesta que, como Alcalde va a
seguir realizando todas las gestiones oportunas.
⎯Preguntas del Grupo Municipal de Izquierda Unida.
El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr. Maximiliano, formula la
siguiente pregunta:
"El Pleno del Ayuntamiento de 30 de octubre de 1992 aprobó por
unanimidad que se pasarían a los grupos políticos municipales los datos mensuales relativos al servicio público de transporte urbano de viajeros.
Desde entonces, puntualmente y a primeros de cada mes nos llegan a
los grupos municipales datos sobre el número de viajeros por líneas y por tipo
de billete, los ingresos y los gastos del servicio, así como la subvención municipal. Datos que son muy útiles para valorar la evolución del servicio y el coste
del mismo.
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Como estamos a 7 de junio y todavía no hemos recibido estos datos,
planteo al Equipo de gobierno la siguiente pregunta:
¿Están disponibles ya los datos del servicio municipal de transporte
urbano correspondientes al mes de mayo?
¿Se va a seguir facilitando a los grupos municipales de oficio dicha
información y en las mismas condiciones, en cumplimiento del acuerdo plenario
antes citado?"
Responde el Sr. Alcalde que nunca se ha incumplido en ese aspecto,
simplemente que a día de hoy no se tienen los datos del mes de mayo.
En este momento se reincorpora al Salón D. Francisco José Úbeda Mira
y se ausentan Dª Ana C. Guarinos López y D. Lorenzo Robisco Pascual.
III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean de
interés municipal directo.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE LA RED PÚBLICA DE
SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Dª Araceli Martínez, da
lectura a la Moción que transcrita literamente dice:
"El pasado 15 de febrero de 2013, el Consejo de Ministros aprobó el
Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, que pone en jaque la base del municipalismo y del modelo que ha garantizado la cohesión social de nuestro país durante los últimos 30 años.
La reforma planteada por el Gobierno supone un cambio profundo en la
organización del Sistema Público de los Servicios Sociales, que afecta al
reparto y la relevancia de la Administración Local en el conjunto de las actuaciones del Estado, desposeyéndola de todas sus facultades de acción en este
ámbito, uno de los más importantes para construir una comunidad y donde es
esencial la proximidad y cercanía para la prestación de los servicios.
El Gobierno pretende hacerlo, además, en un momento en que las cifras
de pobreza en España son cada día más dramáticas. En la actualidad, 1 de
cada 5 personas viven en nuestro país por debajo del umbral de pobreza. De
entre ellas, más de 2 millones son niños, como ha denunciado UNICEF. Ya hay
3 millones de personas en una situación de pobreza extrema. Incluso vivir en la
pobreza pese a tener un trabajo, un sueldo, es una circunstancia en aumento
en España. En un contexto como el actual, es necesario potenciar los servicios
a los que la ciudadanía recurre en primer lugar para obtener información y
atención social y laboral. Y esta primera atención se realiza de manera habitual
en los servicios sociales municipales, además de por las ONG’s de acción
social con las que los municipios deben estar coordinados para evitar duplicidades.
Concretamente, el Gobierno del Partido Popular pretende limitar extraordinariamente las funciones de prestación de los servicios sociales y de
promoción y reinserción social de los consistorios a la mera “evaluación e información de situaciones de necesidad social, y la atención inmediata a personas
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en situación o riesgo de exclusión social”, desnaturalizando por completo el sistema actual. Sin duda, el Gobierno central está despreciando tanto la trayectoria histórica del sistema de servicios sociales, como la legislación sectorial que
los concreta y desarrolla en el conjunto de las Comunidades Autónomas a lo
largo de los últimos 25 años, que en Castilla-La Mancha se concreta de en la
Ley de Servicios Sociales de 16 de diciembre de 2010.
De llevarse a cabo en los términos planteados en el Anteproyecto, la
reforma implicaría el cierre de muchos servicios y el despido del personal cualificado (principalmente trabajadoras/es y educadoras/es sociales) que hasta
ahora trabajaba en los ayuntamientos y los PRAS. Según la última Memoria del
Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de Corporaciones Locales publicada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, correspondiente al año 2010, un 98% de la población española tiene disponibilidad de acceso a los servicios sociales de proximidad. La creación de
puestos de trabajo ha sido realmente significativa, afectando, actualmente, a
más de 50.000 personas, y con este esfuerzo presupuestario y de recursos humanos se ha podido atender a casi 7 millones de personas.
También se marginaría a los ciudadanos que viven en el medio rural al
eliminar cualquier servicio social de los pueblos con menos de 20.000 vecinos
(incluso los servicios sociales de asistencia inmediata dejan de ser de carácter
obligatorio en los municipios pequeños) en aras de una pretendida mayor
rentabilidad, y traspasar dichas competencias directamente a las diputaciones
provinciales, ignorando la dimensión social y laboral que servicios como por
ejemplo el de Ayuda a Domicilio adquiere en los municipios de nuestra provincia o la consolidación de los PRAS.
Todo ello, provocaría un deterioro en la prestación de los servicios
sociales y un aumento de la ineficiencia e ineficacia al pretender la estandarización de los mismos, por su administración mecánica, repetitiva, burocratizada y
asistencialista que es la única posible si se hace desde el alejamiento del entorno más cercano al ciudadano, perdiendo la proximidad que hasta ahora es
una seña de identidad y garantía de calidad.
Lo cierto es que en la reforma local del PP se adivina el anhelo privatizador de los servicios sociales al mencionarse explícitamente el objetivo de
“favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas”. De hecho, el texto del Anteproyecto consagra una visión exclusivamente economicista de las funciones mismas del Estado, y en
especial de las Entidades Locales, al citar la estabilidad presupuestaria como
principio rector que debe presidir las actuaciones de todas las Administraciones
públicas en vez de situar la atención los ciudadanos/as y la calidad en la prestación de servicios en el centro de la reforma.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de
Guadalajara presenta para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente,
MOCIÓN
- Reafirmar la autonomía municipal entendida como la capacidad de
decisión en todos los ámbitos de la vida ciudadana, sin perjuicio de la necesaria coordinación de competencias entre administraciones, bajo los principios
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de calidad del servicio, proximidad y subsidiariedad.
- Defender y potenciar la Red Pública de Servicios Sociales de Atención
Primaria, que ha demostrado a lo largo del tiempo su capacidad para llegar a
quienes más lo necesitan, así como la eficiencia de su trabajo y la capacidad
de generar empleo.
- Pedir, por tanto, la retirada por parte del Gobierno de España del
Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local.
- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España, al Gobierno de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a los Grupos Políticos del
Congreso de los Diputados y de las Cortes de Castilla-La Mancha y a la Junta
de Gobierno de la FEMP, tanto regional como nacional."
Por el Sr. García, anuncia que el Grupo Municipal del Partido Popular
votará en contra de la Moción.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, considera
que se trata de una Moción que forma parte de la reforma del Régimen local y
que por lo tanto está de acuerdo con la misma. Afirma que la reforma local
además de limitar la autonomía municipal, va a liquidar muchos de los servicios
públicos que están prestando los Ayuntamientos a los ciudadanos sobre todo en
servicios sociales , independientemente de su capacidad económica. Afirma que
la reforma local, trata por igual a todos los ayuntamientos y que trata de ajustar
la Administración Local a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera consagrados por la Ley, promovida por el Partido Popular, que
desarrolla el artículo 135 de la Constitución Española, conforme a la modificación aprobada por los dos partidos políticos mayoritarios, a fin de sobreponer al
pago de la deuda pública a la banca a cualquier otro gasto; que se habla de un
ahorro, que en realidad no es tal. Indica que el tema de la financiación municipal no se ha resuelto por el Partido Popular ni por el PSOE y constituye el gran
problema de los Ayuntamientos cuando, sin embargo, la cercanía de las Entidades Locales es lo que hace más fácil la prestación de determinadas servicios
públicos.
La Sra. Martínez afirma que el Anteproyecto no es una reforma sino una
contrarreforma involucionista en muchos de los avances democráticos y
municipalistas conseguidos. Señala que son numerosos los borradores presentados y que, sin embargo, sigue sin haber acuerdo entres las filas del Partido
Popular. Considera que una cosa es que tenga que reducirse el déficit y otra
que para ello se afecte la financiación de materias tan sensibles como ésta. Dice que Rajoy quiere eliminar servicios sociales de los municipios con menos de
20.000 habitantes y también se despedirá al personal cualificado que los presta,
los servicios pasarán a las Diputaciones Provinciales que no podrán asumirlos y
finalmente se privatizarán. Recuerda que por el PSOE ya se presentó en su momento una propuesta de reforma, pero finalmente se consideró que un proyecto
de estas características precisaba de un consenso, y el Partido Popular no
estaba por la labor de colaborar. Mantiene que el PSOE sí considera necesarias
las reformas, a fin de evitar duplicidades y aclarar competencias municipales,
garantizando además su financiación, pero esto no lo resuleve la reforma que
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propone el Partido Popular. Señala que los servicios sociales en el ámbito rural
son elementos que fijan la población, por eso no pueden imperar criterios
economicistas. Concluye afirmando que también va a afectar a los
Ayuntamientos del mismo nivel de población que el nuestro.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. García, defiende que las razones
que justifican la postura de su grupo radican en que la Moción nada tiene que
ver con la realidad, está plagada de afirmaciones alarmistas y pretende que se
retrase o detenga una de las reformas más importantes y necesarias que deben
afrontarse en nuestro Estado, la reforma de la Administración Local. Afirma que
sólo pretenden entorpecer la acción de gobierno. Critica que los grupos de la
oposición, vinculen esta reforma, totalmente necesaria y urgente, con una
merma en los servicios que debe prestar la administración local, los Ayuntamientos, a sus vecinos, lo cual está totalmente alejado de la realidad. Destaca
que resulta fundamental determinar, de una vez por todas el ámbito competencial de cada Administración para evitar las duplicidades en la prestación de servicios que tan nefastos resultados ha ocasionado; y que por todo ello esta reforma es una de las prioridades del Gobierno de España y un objetivo de primer nivel. Señala que se trata de una reforma que propone un texto legal en el que se
reconoce el papel fundamental de las Corporaciones Locales en la configuración actual del Estado y que ofrece, al mismo tiempo, propuestas y soluciones a
sus problemas económico-financieros, garantizando, con ello, su sostenibilidad
financiera y su viabilidad presente y futura; que por lo que respecta al tema
competencial, que es, en definitiva, lo que se plantea en la Moción, partimos de
un modelo fijado en la Ley de Bases del Régimen Local, que está basado en la
definición de competencias propias y en las atribuidas por delegación, y que,
durante sus casi treinta años de historia, ha dado lugar a multitud de disfuncionalidades, generando muchísimos supuestos de concurrencia competencial entre varias Administraciones Públicas, provocando asimismo que los Ayuntamientos prestaran servicios careciendo de un título competencial específico que les
habilitara para ello.
El Sr. Maximiliano, considera que el problema es explicar porqué se ha
generado la deuda y es porque en la época de la burbuja inmobiliaria se llevaron a cabo operaciones especulativas absolutamente ruinosas dejando agujeros en la banca que ahora tenemos que pagar entre toda la sociedad, y que no
se ha producido deuda pública para garantizar servicios sociales y pensiones
sino para seguir enriqueciendo a las grandes fortunas. Y se dirige al Sr. García
afirmando que para él lo ruinoso y superfluo es pagar los servicios sociales. Señala que la deuda de los municipios en el conjunto de la deuda es mínima, por
lo que los Ayuntamientos no son el problema. Dice que el PSOE no hizo finalmente la reforma porque el Sr. Zapatero tenía otros intereses y prioridades como modificar la Constitución.
La Sra. Martínez apunta por ejemplo que para la reforma del servicio de
los autobuses se llegaron a hacer hasta 27 borradores, pero que si no se discute ni se aceptan aportaciones ni enmiendas de la oposición, realmente da lo
mismo; insiste en que hay razones para una reforma pero no para una contrarreforma privatizadora como la que ahora presenta el Partido Popular, alejando
los servicios sociales básicos que prestaban los Ayuntamientos en colaboración
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con otras Administraciones para llevarlos a la Diputación, como por ejemplo la
ayuda a domicilio, el trabajo social comunitario... Señala que en todo ello subyace otra desregularización.
El Sr. García mantiene que la deuda está generada en gran medida por
la irresponsabilidad de los que dirigían las políticas en aquellos momentos.
Defiende que actualmente se está haciendo un trabajo de debate sobre la Administración Local. Manifiesta que el objetivo del Anteproyecto es claro: clarificar
las competencias municipales para evitar duplicidades. Es necesario racionalizar la estructura administrativa, es preciso garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y es necesario favorecer una regulación que posibilite
la iniciativa económica privada; y así dicho objetivo general se concreta en los
siguientes: adaptar la Ley de Bases de Régimen Local a los requisitos fijados en
la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para
lo cual se distinguirán claramente los servicios obligatorios y los servicios facultativos y una vez que estén garantizados los primeros, se podrá empezar a
prestar los segundos, no pudiendo ninguna entidad gastar más de lo que se ingrese; actualizar las competencias municipales, separándolas claramente de las
estatales y de las autonómicas; potenciar el papel de las Diputaciones Provinciales, fomentando el principio de cooperación interterritorial y así mejorar la
prestación de los servicios; evaluar la prestación de los servicios; la delegación
de competencias siempre tendrá que ir acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria anual, que deberá cubrir el 100% del coste del servicio
que se transfiera; la redimensión del sector público local, debiendo suprimirse
aquellas entidades públicas que no corrijan las situaciones de déficit que presenten; y, la gestión de los servicios de competencia local deberá hacerse de
una forma más sostenible y más eficiente.
La Moción es rechazada al obtener 9 votos a favor de los representantes
de los Grupos Municipal PSOE y de Izquierda Unida, 14 en contra de los
representantes del Grupo Popular y ninguna abstención.
En este momento se ausenta del Salón D. Luis García Sánchez.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA PARA SOMETER
LA REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CASTILLA-LA MANCHA
A REFERÉNDUM VINCULANTE.
Por el Grupo de Izquierda Unida, su Portavoz, Sr. Maximiliano, da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente dice:
"Hace unas semanas, el Gobierno de Castilla-La Mancha anunció la
próxima reforma del Estatuto de Autonomía, al objeto de modificar a la baja el
número de diputados de las Cortes Regionales, dejándolo en una horquilla de
25 a 35 diputados, repartidos por las cinco provincias.
El objeto de esta reforma estatutaria, es para proceder a continuación a
la segunda reforma electoral en un año que acomete el Gobierno que preside
María Dolores de Cospedal.
La Ley Electoral regional ha sido siempre un elemento de discordia
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política, básicamente por la tentación de hacer reformas al gusto e interés del
Gobierno de turno, de tal forma que desde 1.998 se han producido cuatro reformas que han acabado en los tribunales, dos de ellas en el Tribunal Constitucional.
De hecho, y gracias al recurso que IU interpuso a la convocatoria de
elecciones de 2007, en las que la provincia de Cuenca elegía mas diputados
que la de Guadalajara, a pesar de tener menos habitantes, el Tribunal Constitucional y el Consejo de Estado levantaron la voz de alarma sobre la escasa proporcionalidad entre votos y representantes, algo que según estas instituciones,
podría poner en peligro el principio constitucional del pluralismo político.
En mayo de 2.012, el Gobierno de Cospedal promovió una nueva reforma electoral bajo el lema de “más diputados es más democracia”, elevando
el número de diputados de 49 a 53.
Sin embargo, meses después anunció en las Cortes Regionales la
intención de reducir a la mitad el número de diputados autonómicos y la eliminación de su dedicación exclusiva, con el pretendido objetivo de ahorrar dinero
eliminando cargos políticos.
Esta medida supondrá eliminar a representantes elegidos directamente
por los ciudadanos, y sustituirlos por nuevos cargos elegidos a dedo por el
Gobierno, como ha demostrado el Gobierno de Cospedal, que de los 36 millones de euros presupuestados en 2011 para salarios de altos cargos, se pasó
en 2012 a 68 millones, y a 56 millones en 2.013.
La eliminación del salario de los diputados ha sido censurada por la
Unión Europea, ya que vulnera la Carta Europea de la Autonomía Local, y genera la expulsión de las clases trabajadoras de la posibilidad de ser representante ciudadano, ya que es imposible compatibilizar las tareas de diputado autonómico con un trabajo habitual por cuenta ajena o propia.
Por otra parte, la reducción del número de diputados supone frenar la
proporcionalidad entre votos y representantes, alterando gravemente la voluntad de las urnas y de los ciudadanos, al dejar sin representación parlamentario a grandes bolsas de electores. De hecho, podríamos decir que esta reforma electoral es un blindaje del bipartidismo, un seguro de vida para una casta
política que trata de frenar la imparable regeneración política y democrática que
necesita Castilla-La Mancha, y que no pueden propiciar los partidos que nos
han traído a esta situación de crisis económica, social y democrática.
El PP y Cospedal no han entendido, o no han querido entender, los
mensajes ciudadanos de falta de representatividad, en el que las calles eran un
clamor contra una ley electoral injusta, y de que luego se aplican políticas que
atentan contra el interés general y solamente favorecen a grandes corporaciones financieras y grupos de influencia que no se presentan a las elecciones.
La reforma electoral que pretende Cospedal, ataca las normas básicas
de la democracia de una persona, un voto, impide una representación proporcional a la voluntad ciudadana, y trata de consolidar un modelo político que
ya ha caído en decadencia final.
Por si fuera poco, esta reforma electoral necesita además de una
modificación del Estatuto de Autonomía, que no formaba parte del programa
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electoral del PP, y que además deberá ser aprobada en las Cortes Generales.
Reformar un estatuto simplemente por interés particular y partidista, es
el colmo de la irresponsabilidad política y democrática, es una frivolidad populista, inaceptable, más propia de un régimen feudal que de una democracia
avanzada.
Ésta modificación de la norma básica regional, se pretende hacer de
espaldas a la ciudadanía de Castilla-La Mancha, sin tener en cuenta otras necesidades ciudadanas y de cohesión social y territorial, y sin tener un debate
previo amplio y participativo.
Izquierda Unida de Castilla-La Mancha, considera que esta forma de
proceder del Gobierno de Cospedal, es profundamente antidemocrática, fomenta un discurso populista autoritario, degrada el papel de los representantes
elegidos democráticamente por la soberanía popular, y pone en peligro el pluralismo político consagrado en la Constitución Española.
En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de la siguiente
MOCIÓN
1º.- El Ayuntamiento de Guadalajara, insta al Gobierno Regional a retirar
su propuesta de modificación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La
Mancha, que reduce el número de diputados regionales.
2º.- Que de continuar adelante con ésta reforma del Estatuto, se someta
a referéndum vinculante por parte de la sociedad de Castilla-La Mancha.
3º.- Trasladar el presente acuerdo a:
⎯ La Presidencia de Castilla-La Mancha.
⎯ Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha.
⎯ Grupos Parlamentarios Regionales."
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, anuncia que no
apoyará la Moción por el desconocimiento manifestado en la misma sobre la
doctrina del Tribunal Constitucional y porque la citada reforma tendrá su trámite
parlamentario.
El Sr. Maximiliano mantiene que es necesario abrir el debate público de
porqué se quiere reformar el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, ya
que para el Partido Popular parecería innecesario puesto que en el año 2012
ya se reformó para pasar de 49 a 53 diputados bajo el lema “más diputados,
más democracia”; sin embargo ahora defienden un mensaje populista. Dice
que es la Comunidad Autónoma con menos escaños y todo eso blinda el bipartidismo. Lo que está detrás es que todas las provincias de Castilla La Mancha, menos Guadalajara, tengan un número impar de diputados; eso lo intentó
Barreda con Ciudad Real y le salió mal y es lo que les puede pasar ahora también a los populares. Se trata de una modificación electoral a la carta porque el
Partido Popular cree que así va a permanecer en el Gobierno Regional mucho
tiempo, pero sin embargo, ahora hay un nuevo escenario político con más partidos. Opina que no le parece legítimo plantear esta reforma de espaldas a los
ciudadanos y por ello considera que hay que someterlo a referéndum como lo
hacen en otras Comunidades Autónomas.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, manifiesta que

26

esto es un ejemplo de cómo la Sra. Cospedal va cambiando la Ley en función
de sus intereses electorales y a golpe de encuesta, a pesar del compromiso de
abordar de forma consensuada la reforma electoral; cuando aumentó de 49 a
53 diputados, defendió que era una reforma justa y austera en interés de los
ciudadanos, y cuatro meses después anuncia otra reforma con diputados no
creciente sino menguante, proponiendo que el Parlamento Regional tenga
entre un mínimo de 25 y un máximo de 35 diputados, anunciando igualmente la
reducción de sueldos. Tacha así de populista el discurso que trata de demonizar y denostar la política, pero que la democracia no se sustenta si no hay política.
El Sr. De lasHeras manifiesta que, en primer lugar Izquierda Unida
demuestra un desconocimiento total de la doctrina del Tribunal Constitucional
acerca de la proporcionalidad en el voto y su relación con el pluralismo político,
y que parece como si quisieran echar la culpa de sus fracasos electorales y su
mínima representación a factores exógenos, en lugar de a su radicalidad, su
falta de alternativas y la nula identificación de los castellano-manchegos con
sus propuestas. En segundo lugar, se trata de una proposición de ley del Grupo
Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, no un Proyecto de
Ley, con lo que IU también desconoce el trámite parlamentario; que el objeto
de dicha proposición es modificar el régimen electoral de modo que el número
de diputados autonómicos se sitúe entre 25 y 35 y no entre 47 y 59, como ocurre ahora. Afirma que además esta reforma es necesaria porque la rigidez del
sistema electoral actual impide que las Cortes puedan profundizar aún más en
el esfuerzo que están realizando y reducir el número de diputados en aras de
un mayor equilibrio entre la austeridad y la adecuada representatividad. Dice
que son muchos los esfuerzos y ajustes que se han solicitado a los castellanomanchegos para solucionar la importante crisis institucional y financiera de la
región por lo que parece lógico que los representantes de los ciudadanos asuman también estos ajustes como propios y contribuyan al esfuerzo colectivo, ya
que la reducción de parlamentarios es una demanda abrumadora de la sociedad castellano-manchega. Continúa señalando que IU y los que se oponen a
esta medida demuestran una clara desconexión con lo que en estos momentos
está pidiendo esta sociedad. Concluye indicando que es radicalmente falso la
sustitución de diputados por cargos nombrados a dedo, y que de hecho, ha sido el Gobierno de Cospedal el que ha reducido el número de altos cargos en
un 60% y el de personal eventual en un 40%.
El Sr. Maximiliano manifiesta que se ha quedado en la forma y no ha
entrado en el fondo; pregunta porqué se cambia el criterio y, qué mensajes
quiere transmitir el Partido Popular, ¿que la democracia es cara? ¿Qué es lo
que se van a ahorrar si resulta que ahora los diputados no cobran? Intentan
perpetuarse en el poder eliminando la pluralidad social. Izquierda Unida considera que esa ley tiene que tener más representatividad, al menos en función de
la proporcionalidad. Insiste en que el referendum sería una forma de constatar
la opinión de la gente.
La Sra. Valerio señala que el PSOE ha recurrido ante el Tribunal
Constitucional la decisión de dejar sin sueldo a los diputados; afirma asimismo
que el Consejo de Europa ha censurado a Mª Dolores Cospedal esta medida y
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manifiesta que se vulnera claramente el art. 23.2 de la Constitución Española,
volviéndose a épocas pretéritas donde sólo podían ser diputados quienes ostentaban una determinada posición económica; por ello no resulta coherente la
justificación de la reforma en el ahorro cuando se les ha surpimido el sueldo a
los diputados. Considera que la reforma llega después del “caso Bárcenas” que
ha supuesto un gran escándalo y desgaste en la imagen pública de la Sra.
Cospedal, que todo esto es un intento de “pucherazo” en toda regla, y que lo
que pretende el Partido Popular es asegurarse ganar las elecciones aunque en
realidad las pierda en votos. Señala que no hay precedente alguno en el Congreso de los Diputados de votar a favor de una Ley Orgánica que no venga
consensuada previamente por todos los grupos políticos de la Comunidad Autónoma, sólo ocurrió en una ocasión con el Plan Ibarretxe, que finalmente no
fue aprobado en el Congreso de los Diputados.
El Sr. De las Heras mantiene que él no ha manifestado que la democracia sea cara, y puntualiza que de etapas pretéritas no tiene añoranza alguna
el Partido Popular. Critica a Izquierda Unida que apoyó al PSOE, y con su silencio y complicidad y la de sus sindicatos hermanos, a las políticas ruinosas
que nos han llevado a la situación actual, denunciando su falta de rigor con el
déficit público. Dice que, para “pucherazo” el de la Sra. Valerio, cuando era
Consejera con el Gobierno de Barreda y dejaron Ciudad Real con un número
de diputados impar. Califica la Moción de “campanario”, recuerda los fracasos
electorales del PSOE en Castilla-La Mancha desde hace décadas y dice que
aún sabiéndolo tienen como única estrategia la demagogia populista más cercana a la radicalidad antisistema de lo que intentan aparentar.
La Sra. Valerio pregunta si pueden votar separadamente los puntos de la
Moción, porque el PSOE votaría a favor del primero y en contra del segundo,
en otro caso tendrían que abstener. El Sr. Maximiliano indica que la Moción se
votará en conjunto.
La Moción es rechazada al obtener 1 voto a favor del representante de
Izquierda Unida, 13 en contra de los representantes del Grupo Popular y 8
abstenciones de los representantes del Grupo Municipal PSOE.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente se levanta la sesión, siendo las doce horas con treinta minutos del día
al principio indicado; de todo lo cual, como Secretaria en funciones, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2013.
En Guadalajara, a veintiocho de junio de dos mil trece. En el Salón de
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo.
Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D. Juan An
tonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Ana Cristina
Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles Vi
ñes, D. Eladio Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales Romo, D. Francisco José
Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª Carmen Heredia Martínez, D.
Mariano del Castillo García, D. Alfonso Esteban Señor, D. Luis García Sán
chez, Dª Ana María Manzano Esteban, D. Armengol Engonga García, Dª Mag
dalena Valerio Cordero, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Elena de la Cruz Martín, D.
Rafael de Lucas Vegas, Dª Mª del Pilar Cuevas Henche, D. Víctor Manuel
Cabeza López, D. Anselmo-José Borobia Vizmanos y D. José Luis Maximiliano
Romo; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en pri
mera convocatoria para la que habían sido convocados en forma legal; estando
también presente Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez; estando
asistidos por mí, la Secretaria General en funciones de la Corporación, Dª
Elena Martínez Ruiz, que da fe del acto.
No asiste Dª Araceli Martínez Esteban que excusa su asistencia.
Siendo las diez, hora prevista para el acto, por el Ilmo. Sr. AlcaldePresidente se abre la sesión, pasándose a tratar de los siguientes asuntos in
cluidos en el Orden del Día:
I.- Parte Resolutiva
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno el día 7
de junio de 2013 es aprobado por unanimidad de los miembros asistentes con
la siguiente rectificación a petición del Sr. Cabeza López, correspondiente a su
segunda intervención en la Moción presentada por el Grupo Municipal de
Izquierda Unida sobre pleno dominio del Ayuntamiento de la Iglesia del Fuerte
de San Francisco.
Así, donde dice: "El Sr. Cabeza dice que es cierto que su partido votará
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a favor de la aprobación del Convenio pero afirma que si el Partido Popular ha
hablado con la Diócesis, habrán llegado a algunos acuerdos sobre
determinados extremos en derechos y obligaciones cuyo contenido se podría
adelantar. Pide de la Sra. Concejala que diga que se van a plasmar en el
Convenio las consideraciones a que se ha referido en su exposición sobre los
otros usos a que se va a destinar la Iglesia, así como la posibilidad de
recuperarla si en algún momento fuera necesario".
Debe decir: "El Sr. Cabeza dice que es cierto que se vota la Moción,
pero si el Partido Popular ha hablado con la Diócesis, habrán llegado a algunos
acuerdos sobre determinados extremos en derechos y obligaciones cuyo
contenido se podría adelantar. Pide de la Sra. Concejala que diga que se van a
plasmar en el Convenio las consideraciones a que se ha referido en su
exposición sobre los otros usos a que se va a destinar la Iglesia, así como la
posibilidad de recuperarla si en algún momento fuera necesario; así que, en
función de cual sea su contestación a estas cuestiones, su grupo decidirá".
b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.
DEJAR SIN EFECTO LOS APARTADOS 7º Y 8º DEL INFORME PROPUESTA
DE CONTRATACIÓN APROBADO EN SESIÓN PLENARIA DE 30 DE MARZO
DE 2012, RELATIVO AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS
PARQUES Y ZONAS VERDES DEL SECTOR SP 11.
Por el Sr. Concejal Delegado de Infraestructura Viaria, Sr. Carnicero, se
da cuenta del expediente.
Sr. Maximiliano Romo, como Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda
Unida, manifiesta que su voto no va a ser contrario al punto, si bien, no
obstante, quiere poner de manifiesto, y así se expresa en los propios informes
técnicos, que la causa fundamental de dejar sin efecto los apartados 7º y 8º del
citado acuerdo es que aún no se ha recepcionado el Sector; que ya se conocen
igualmente las discrepancias de Izquierda Unida en relación con la ampliación
de este contrato tanto por la forma en que se llevó a cabo como por su
contenido; pero que lo que argumenta el Equipo de Gobierno es el retraso en la
ejecución del sector, y sin embargo, cuando en la Comisión Informativa se
pregunta por esta cuestión, la única contestación es que va bien, cuando lo
razonable es que, a pesar de que se trata de algo lógico, ya que se está
pidiendo su apoyo para la aprobación del expediente, se den explicaciones
sobre cuál es la causa que motiva que se esté retrasando la recepción de dicho
sector.
El Portavoz del Grupo Municipal PSOE, Sr. Cabeza, dice que tampoco
va a votar en contra de la aprobación de este punto puesto que es una cuestión
evidente que el Ayuntamiento no ha recepcionado esos terrenos. Igualmente,
señala que no se les ha dado explicaciones sobre la dilación en la recepción
del sector, del que se viene hablando hace muchos años, que desde el año
2010 se vienen alargando las fechas, y al efecto cita declaraciones del Sr.
Alcalde. Considera que dicho sector, al menos en lo esencial, está finalizado,
incluso que una línea de autobuses urbanos pasa por el mismo, y así se
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pregunta si está recepcionado parcialmente el sector. Por todo ello, afirma que
su grupo no va a apoyar este punto y que se abstendrán en el mismo.
El Sr. Carnicero explica que el Sector no se ha recepcionado porque no
se ha solicitado por el agente urbanizador, y señala que no se debe de entrar
en conjeturas particulares. Respecto de la afirmación de que el sector está
finalizado, afirma que serán los técnicos municipales competentes, cuando se
presente la solicitud de recepción, quienes tendrán que valorar todas las
cuestiones relativas a la ejecución y conclusión de la urbanización; que el
Ayuntamiento no está para recepcionar sino para dar trámite a la solicitud.
Defiende que el objeto de este punto que ahora se debate es dejar sin efecto
los dos puntos del informe-propuesta de la sección de contratación aprobado
en sesión de 30 de marzo de 2012 relativo al mantenimiento y conservación de
los parques y zonas verdes del Sector SP-11, y que el Ayuntamiento no tiene
porqué, hasta que se produzca el momento de la solicitud de la recepción,
soportar los gastos que conlleva el mantenimiento del sector.
El Sr. Maximiliano afirma que si bien no se ha solicitado dicha recepción,
se ha de suponer que el Ayuntamiento se ha interesado por las razones que lo
justifican, puesto que las ha de conocer para tratar de agilizar su puesta en
marcha y que además se supone que para permitir que el autobús pase por
allí, habrá tenido que intervenir e informar algún técnico municipal. Reitera que
no votarán en contra, sino que se abstendrán.
El Sr. Cabeza pregunta qué es lo que va a hacer el Ayuntamiento si el
agente urbanizador no solicita esa recepción, y señala que no se trata de un
sector aislado, sino que tampoco han sido recepcionados el SUE 30, El
Ruiseñor, la SUE 17...Critica el hecho de que el Equipo de Gobierno espera
que las cosas se solucionen por sí solas, cuando sin embargo, existen otros
mecanismos para intentar que los diferentes sectores avancen, que no se
puede estar a la espera de que las empresas privadas actúen cuando a ellos
unos motivos u otros les vengan bien y si ese sector no está abierto, se
deberán realizar las gestiones para que se haga.
El Sr. Carnicero afirma que en todas las intervenciones de este punto los
portavoces de los grupos de la oposición aprovechan para hablar de otros
sectores; dice que también habría que hablar del SP-10, de las omisiones y de
la falta de responsabilidad de la Corporación entre los años 2003-2007, con las
cantidades millonarias que dejó a deber en ese sector. Insiste en que de lo que
estamos hablando es de que el Ayuntamiento no incurra en gastos, y que los
grupos de la oposición actúan de manera neutra, ni a favor ni en contra.
A la vista del informe de la Sección de la Sección de Contratación de 27
de mayo de 2013, la Corporación, por 16 votos a favor de los representantes
del Grupo Popular, 8 abstenciones de los representantes de los Grupos
Municipal Socialista y de Izquierda Unida y ninguno en contra, acuerda:
“Dejar sin efecto los apartados séptimo y octavo del informe-propuesta
emitido por el Jefe de la Sección de Contratación de fecha 28 de marzo de
2012, y aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento de Guadalajara, en sesión
de 30 de marzo de 2012, relativo a la ampliación de los medios personales y
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materiales para el mantenimiento y conservación de los parques y zonas
verdes del Sector SP 11, durante el período comprendido entre el día 1 de julio
y el 31 de diciembre de 2013, por un importe de 2.027,11 euros mensuales,
IVA incluido”.
II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de
Gobierno.
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.
DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 21 de
mayo y 19 de junio de 2013, ambos incluidos.
En este momento se ausenta del Salón D. Luis García Sánchez.
c) Mociones sobre temas de interés municipal
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE OBRAS DE LA MANCOMUNIDAD
DE AGUAS DEL SORBE.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Carnicero, expone el
contenido de la Moción, la cual transcrita literalmente tal y como consta en el
expediente, dice:
"Mancomunidad de Aguas del Sorbe, desde que se constituyera en el
año 1970 por los municipios de Alovera, Azuqueca de Henares, Fontanar,
Guadalajara, Mohernando y Yunquera de Henares en la Provincia de
Guadalajara, y Alcalá de Henares en la de Madrid, que aglutinaban una
población de 68.000 habitantes, ha venido prestando eficazmente el “servicio
de abastecimiento de agua” para el que fuera creada.
Las tarifas que se han venido aplicando a los municipios se encuentran
entre las más competitivas de España, y la calidad de sus aguas está
reconocida por los ciudadanos y en los ámbitos más especializados.
En todos estos años la M.A.S. ha podido responder adecuadamente a
los servicios demandados por los municipios, manteniendo y adaptando
adecuadamente sus infraestructuras y ampliando las concesiones sobre la
utilización del agua autorizadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Hoy, transcurridos más de cuarenta años desde que fuera constituida, y
tras la incorporación de los municipios de Cabanillas del Campo, Humanes de
Mohernando, Marchamalo, Quer, Tórtola de Henares y Villanueva de la Torre
como miembros de pleno derecho, y las Mancomunidades de Campiña Baja y
La Muela a sistema general de abastecimiento, la población que recibe los
servicios se aproxima a los 400.000 habitantes. Todos ellos en constante
crecimiento, al estar ubicados en la zona más emergente de Corredor del
Henares.
La actual concesión de 40,99 Hm 3 anuales sobre el agua del Río Sorbe
empieza a ser insuficiente para las demandas municipales, y las
infraestructuras de transporte del agua, que datan de los años 69 y 82,
únicamente pueden transportar 2.000 litros/segundo hasta Marchamalo, y
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desde aquí 1.760 l/s. al resto de la red.
La Asamblea de Mancomunidad de Aguas de Sorbe celebrada el día 3
de abril de 2008, al conocer el informe de los servicios técnicos sobre la
capacidad de transporte de agua, que ponía de manifiesto que, al estar ya
agotada, no se podría responder favorablemente las peticiones de informe para
nuevos desarrollos urbanísticos, estaba poniendo en evidencia la necesidad de
ampliar los recursos hídricos, y las infraestructuras de captación y distribución,
para poder atender las nuevas demandas municipales que ya se estaban
anunciando.
Desde el mes de marzo de 2008 los municipios han presentado 18
proyectos de desarrollos urbanísticos e industriales, que la MAS no ha podido
informar favorablemente al no poder garantizar los más de 35 Hm 3 que
demandaban.
Este es el caso de la Ciudad de Guadalajara que acumula una demanda
superior a los 20 Hm3 necesarios para el Avance del POM, y los desarrollos
urbanísticos de los sectores SP-100 (Ciudad del Transporte), Sector SUE 531
(PGOU Guadalajara-Marchamalo), La Aceña (modificación puntual del POM), o
la mejora del Sector Industrial de Usanos, entre otros.
Para resolver esta situación, que empezaba a ser preocupante,
Mancomunidad ha llevado a cabo una ampliación de sus instalaciones en la
Estación de Tratamiento de Agua en Mohernando, ha iniciado los trámites con
Confederación Hidrográfica del Tajo para incrementar la concesión de caudales
en otros 500 litros/segundo, y ha intensificado sus actuaciones para la
construcción de la “Tercera Conducción” y poner en servicio la infraestructura
de Conexión del Embalse de Alcorlo a la ETAP de Mohernando, como un “todo
integrado” que permitiría duplicar su capacidad actual -que gira en torno de los
2.000 litros/segundo- disponiendo de más recursos hídricos, que podrían ser
almacenados en los Embalses de Beleña y Alcorlo, tratados y transportados
hasta un volumen de 4.000 litros/segundo, para poder suministrar a una
población de 800.000 habitantes.
En esta línea está orientado el “Convenio Marco de Cooperación entre
Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, la Sociedad Estatal Aguas de
la Cuenca del Sur. S.A. y Mancomunidad de Aguas del Sorbe”, aprobado en la
Asamblea de la MAS que se celebró el pasado día 17 de Abril de 2013.
Un acuerdo sin duda histórico, que permitirá poner en funcionamiento la
nueva “Conexión de Alcorlo-ETAP” (en la que se han invertido 29 millones de
euros), comenzar la construcción de la “Tercera Conducción” (con una próxima
inversión por valor de 50,5 millones de euros) y ampliar la concesión de agua
en otros 16,425 Hm3 (un 40% más sobre los 40,9 Hm 3 disponibles). Una
inversión de casi 80 millones de euros que, al estar financiados en parte con
Fondos de la Unión Europea y el resto disponer de un periodo de 25 años para
el pago, tendrá una mínima repercusión en las tarifas del agua que estamos
pagando los municipios abastecidos por la MAS (para el ejercicio de 2013 se
ha aprobado un incremento de 0,042 €/m 3 sobre los 0,1193 €/m3 que estaban
establecidos en el año 2012).
Atrás quedaron las diferencias entre administraciones que se habían
suscitado en el pasado dificultando el avance de las soluciones más favorables
para nuestro sistema de abastecimiento.
Son estas unas actuaciones que se suman al proceso de modernización
impulsado desde la M.A.S., que incentivan la actividad económica y la creación
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de empleo; no solo por los efectos directos que tiene la inversión, al ser la más
importante que se realizará en la Provincia de Guadalajara, también por toda la
actividad que se podrá generar al desbloquear la situación administrativa en
que se encuentran los desarrollos urbanísticos e industriales.
Nuestro Ayuntamiento y empresas promotoras, habían solicitado
informes a la M.A.S. sobre la disposición de caudales de agua para el
desarrollo de las diferentes actuaciones urbanísticas, que estaban pendientes
de sustanciar ante la insuficiente capacidad de unas infraestructuras de
transporte de agua que garantizaran su viabilidad.
Hoy la situación ha cambiado. Los convenios aprobados por la
Mancomunidad de Aguas del Sorbe conllevan, sin duda, unas actuaciones que
son merecedoras de toda nuestra atención y apoyo, no solo por la repercusión
positiva que tendrá sobre nuestro municipio, también por las importantes
oportunidades de desarrollo que se abren para todos los de la Zona del
Corredor del Henares, al tener garantizadas las demandas de agua para el
futuro.
Por todo ello se somete a la consideración del Pleno la adopción de los
siguientes
ACUERDOS
Primero.- Reconocer el avance que supone para los municipios abastecidos
por el sistema de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe la suscripción de los
Convenios aprobados para la puesta en funcionamiento de la obra de
“Conexión de Alcorlo-ETAP de Mohernando”, y la construcción de la “Tercera
Conducción”, al constituir una garantía para nuestras necesidades de
abastecimiento de agua presentes y futuras.
Segundo.- Ratificar las diferentes solicitudes de informe favorable sobre la
disposición de caudales que realizó el Ayuntamiento, y en su caso las
empresas promotoras, a Mancomunidad de Aguas del Sorbe para el desarrollo
de iniciativas urbanísticas que supondrán un importante incentivo para el
progreso de Guadalajara, el impulso a la actividad económica y la generación
de empleo."
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, afirma
que cuando se lee esta Moción, parece claro que la conclusión es que resulta
imprescindible esta actuación; que no obstante, se está calculando que vamos
a llegar a una población afectada de hasta 800.000 personas, cuando
actualmente no se llega ni a 400.000, por lo que hay que estudiar si esos
cálculos son reales. Señala que si bien se ha firmado un Convenio con el
Estado y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para su financiación,
la Mancomunidad de Aguas del Sorbe tiene un presupuesto de 6 millones de
euros. Afirma que, tomando como referencia Guadalajara, en la Moción se dice
que acumula una demanda superior a los 20 Hm 3, y sin embargo la cantidad de
agua que nos ha facilitado la Mancomunidad en el año 2012 es de a 7,94 Hm 3.
Explica que, si como se dice en la Moción, la capacidad actual de la ETAP gira
en torno a 2.000 litros/segundo y con la nueva Conexión del Embalse de
Alcorlo a la ETAP se permitiría duplicarla a 4.000 litros/segundo lo que
equivaldría a 126 Hm3, se podrían cubrir las necesidades de 1.400.000
habitantes, por lo que ahora mismo, con esas previsiones, no se consideraría
necesaria la tercera conducción. Señala que por lo que se refiere a los
desarrollos urbanísticos sobre todo los industriales, la época de la burbuja
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inmobiliaria ya ha pasado y lo que ha quedado han sido polígonos libres y
vacíos, como el del Ruiseñor, con la urbanización hecha y con su concesión de
aguas. Manifiesta que, por otro lado, la financiación de las obras va a conllevar
una subida en el precio del agua, que por ejemplo, en Guadalajara, se situará
en torno a un 7%. Concluye afirmando que por todo lo expuesto, su grupo va a
mantener la misma postura que la de sus compañeros de Izquierda Unida en la
Mancomunidad.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, afirma que el Sr.
Carnicero ha expuesto una Moción donde parece que de repente nos hemos
dado cuenta de la importancia que tiene esa tercera conducción, cuando el
Partido Popular viene gobernando la Mancomunidad Aguas del Sorbe desde el
año 2007, y el Sr. Carnicero ostentando dos años la Presidecia; que la realidad
es que el Partido Popular estuvo boicoteando que una infraestructura como fue
la conexión de Alcorlo-ETAP de Mohernando, que costó casi 30 millones de
euros se pudiera poner en funcionamiento. Recuerda que ella estuvo
presidiendo la Mancomunidad desde el año 2003 al 2005, y en el 2007 se
estaban ya redactando los tres proyectos para hacer la tercera conducción, con
una presión demográfica y crecimiento urbanístico muy importante. Considera
que lo que hay que estudiar es cómo se financia porque entre una
infraestructura y otra la diferencia es de 80 millones de euros que van a tener
que pagar todos los consumidores, es decir que se va a duplicar el m 3 de agua.
Recuerda que el Sr. Román dijo en un pleno que la conexión no se había
hecho porque eso suponía incrementar la tarifa del agua y él quería que le
saliera gratis a la Mancomunidad, cuando ahora, sin embargo, que tanto en la
Comunidad Autónoma como en el Gobierno de la Nación gobiernan los suyos,
parece que no importa, que la Mancomunidad, con un presupuesto de 6
millones de euros, pague los 50 millones de euros que cuesta la tercera
conducción. Critica que todo esto lo haya aprobado el Partido Popular sin
informes jurídicos ni informes que justifiquen su viabilidad económica.
El Sr. Carnicero afirma que no entiende el cambio de opinión y de actitud
de los concejales de Izquierda Unida de Alcalá de Henares en la Asamblea de
la Mancomunidad, cuando inicialmente hablaban de que se trataba de dos
infraestructuras importantísimas. Explica que la actual concesión de 40,99
hectómetros cúbicos anuales sobre el agua del río Sorbe es claramente
insuficiente para las demandas municipales, que por lo tanto estas actuaciones
constituyen una garantía para nuestras necesidades de abastecimiento
presentes y futuras, y que son claves para el desarrollo económico en los
municipios de la Mancomunidad. Indica que las previsiones sobre el consumo
del agua las hacen los servicios de urbanismo, y que las mismas se elaboran
tomando como referencia los habitantes de hecho, los de derecho, el sector
industrial y la actividad económica. Manifiesta su sorpresa por las
declaraciones vertidas por la Sra. Valerio, habiendo sido Presidenta de la
Mancomunidad Aguas del Sorbe e indica que el único boicot ha sido el del
PSOE, cuando por la Sra. Pérez León se pretendió crear un Consorcio para
intentar eliminar a la Mancomunidad. Muestra unos gráficos indicadores
comparativos de lo que considera eran las pretensiones del PSOE en cuanto al
precio de agua en alta y coste y financiación de inversiones, y las que se han
conseguido ahora por la Mancomunidad, con la Sra. Cospedal en la Junta y el
Object 1
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Sr. Rajoy en el Gobierno.
El Sr. Maximiliano defiende los argumentos vertidos en su primera
intervención, incidiendo en que teniendo en cuenta las previsiones de consumo
y según los propios datos facilitados en la Moción, tenemos suficiente con las
dos conexiones y que en todo caso la concesión actual. Reitera que merecería
otra consideración si continuásemos inmersos en la burbuja inmobiliaria, que
no es el caso. Insiste en que hay que adaptar el consumo del agua al caudal
existente y no al revés. Mantiene que el coste de todas estas obras, que califica
de faraónicas, más el incremento de la tarifa que proponga Guadalagua va a
suponer como mínimo un aumento de un 27% en la tasa que abonen los
consumidores.
La Sra. Valerio insiste en que respecto de la tercera conducción estaban
redactados ya tres tramos del proyecto, por lo que no entiende porqué ha de
elaborarse nuevamente. Explica que su grupo va a votar en contra, no porque
no estimen necesario que se vaya ejecutando esa tercera conducción, aunque
si es verdad que era más necesario hace unos años, sino por las
consideraciones que se exponen. Que según la Moción, Guadalajara necesita
20 Hm3 más para el Avance del POM, cuando en noviembre de 2009 se
terminó el plazo de alegaciones, y ni siquiera se han contestado, y que
tampoco serían necesarios para la Ciudad del Transporte; que según los
Convenios se demandan 16 Hm3 más pero de la concesión del Alcorlo no de
Beleña, respecto de la que también tiene una concesión de caudal la
Comunidad de Regantes del Henares con quien se firmó un convenio, para que
en caso de necesidad o sequía pudiesen consumirse 20 Hm3, y que se utilizó
en las sequías de los años 2002 y 2005. Afirma que le parece bien que se
revise la petición de una mayor concesión que efectuó la MAS a la
Confederación Hidrográfica del Tajo y que se ha ido denegando, pero que no
entiende justificado que se haya hecho un paquete con todo, que va a
endeudar a la MAS endosándose finalmente ese coste a los usuarios.
El Sr. Carnicero se sorprende por las declaraciones de la oposición y
critica que después de reclamarse reiteradamente durante años la puesta en
funcionamiento de la conexión Alcorlo-ETAP y la tercera conducción, ahora
pretenden que no aceptemos los 149 millones de euros cuestionando además
el magnífico Convenio que se ha conseguido frente al propuesto por el Partido
Socialista. Indica que cualquier proyecto, convenio o iniciativa, tiene que
acompañarse de los informes jurídicos y de viabilidad como ha ocurrido con
estas dos infraestructuras.
La Moción es aprobada al obtener 15 votos a favor de los representantes
del Grupo Popular, 8 en contra de los representantes de los Grupos Municipal
PSOE y de Izquierda Unida y ninguna abstención.
MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPAL PSOE Y DE
IZQUIERDA UNIDA SOBRE REAPERTURA DEL TEATRO MODERNO.
Ell Sr. Maximiliano Romo, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda
Unida, indica que se trata de una Moción elaborada con la misma Asociación
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de Amigos del Moderno y da lectura a la misma, que transcrita literalmente
dice:
"El Teatro Moderno ha funcionado ininterrumpidamente desde 1891,
bien como parte del Ateneo Instructivo Obrero, como Obra Sindical de
Educación y Descanso o como Cine Moderno. Este rincón de Guadalajara está
por tanto vinculado estrechamente a la historia de la ciudad y ligado al
desarrollo de su vida cultural.
Durante los últimos diecisiete años el Teatro Moderno ha acogido
actividades culturales tan significativas para la ciudad como la programación
del Cine Club Alcarreño, el Festival de Narración Oral, el programa “El Teatro
viene de la escuela”, el Certamen Nacional de Teatro Arcipreste de Hita, el
Festival Panorámico o la MAC (Muestra de Cortos Alcarreños).
Hasta hace un año el Teatro Moderno ofrecía a las ciudadanas y
ciudadanos de Guadalajara al menos cuatro días de programación estable. Y lo
más importante, esta programación contaba con el respaldo del público: 13.000
personas se sentaron en sus butacas en los últimos meses de apertura, de
enero a mayo de 2012.
Las características del Teatro Moderno, por equipamiento, aforo,
ubicación e historia lo convierten en un espacio único en la ciudad, perfecto
para espectáculos de pequeño o mediano formato, difícilmente sustituible. Su
cierre es una perdida tanto para la revitalización del centro como para la vida
cultural de Guadalajara.
Por todo lo anteriormente expuesto pedimos al Ayuntamiento de
Guadalajara que apoye unánimemente la siguiente
MOCIÓN
El Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno de Castilla-La Mancha
a poner en marcha de inmediato las acciones necesarias para reabrir al público
el Teatro Moderno de Guadalajara, solucionando esta situación anómala e
indeseable para la ciudad."
Explica el Sr. Maximiliano, que después de presentada esta Moción, el
Sr. Alcalde hizo unas declaraciones afirmando que el Ayuntamiento se iba a
quedar con la gestión del Teatro, lo que les parece adecuado. Así, la
Asociación, les ha hecho llegar un Acuerdo, que puede modificar dicha Moción,
y procede a dar una copia a los Portavoces de los Grupos y a la Secretaria,
que reza como sigue:
"1.- El Ayuntamiento de Guadalajara, dispuesto a asumir la gestión del
Teatro Moderno, tendrá en cuenta a las asociaciones y colectivos culturales de
la ciudad. Escuchando y valorando sus propuestas y ofreciendo información
sobre este nuevo modelo de gestión: participación de las diferentes
administraciones, proyecto artístico, plazos, acciones que se van a acometer y
fecha de reapertura.
2.- El Ayuntamiento de Guadalajara realizará las gestiones y acciones
necesarias para reabrir al público el Teatro Moderno en la próxima temporada.
Después de un año de cierre, donde se ha suspendido radicalmente toda la
programación y donde no se ha realizado ninguna obra o mejora, no se puede
seguir hablando de informes o planes que no se llevan a cabo.
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3.- El Ayuntamiento de Guadalajara mantendrá en esta nueva etapa las
señas de identidad que definen el Teatro Moderno, para que siga siendo un
espacio abierto a asociaciones, colectivos y compañías de Guadalajara. Un
rincón de la ciudad para espectadores y también para creadores, donde sigan
teniendo cabida las propuestas que nacen desde las asociaciones, como el
Festival de Narración Oral, el Certamen Nacional de Teatro Arcipreste de Hita,
el Festival Panorámico o la Muestra de Cortos Alcarreños.
4.- El Ayuntamiento de Guadalajara, en colaboración con el Cineclub
Alcarreño, conservará la programación de cine en versión original que se
llevaba a cabo en el Teatro Moderno. Valorando el trabajo de esta asociación
que lleva treinta y siete años programando cine de calidad, creando
espectadores y difundiendo la cultura cinematográfica en la ciudad.
5.- El Ayuntamiento de Guadalajara tendrá en cuenta que la reapertura
del Teatro Moderno no puede ser parcial, para dotar de vida al centro y
alimentar de verdad la oferta cultural de Guadalajara debe mantener al menos
los cuatro días de programación estable con los que contaba antes de su
cierre.
6.- El Ayuntamiento de Guadalajara instará a la administración regional a
colaborar en la gestión y mantenimiento del Teatro Moderno, único de
titularidad regional. Una infraestructura cultural que la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha no puede abandonar sin más."
Toma la palabra el Sr. De Lucas, Portavoz del Grupo Municipal PSOE,
que expresa su felicitación a la Asociación de Amigos del Moderno y a todas
las personas y Asociaciones que forman parte de ella, por su trabajo, por su
tesón, por todo lo que han hecho para mantener viva esa llama de esperanza
que evitase, y parece que así va a ser, que el Teatro Moderno de Guadalajara
cierre sus puertas para siempre. Por todo ese trabajo, por esas movilizaciones,
por esas actividades que se han realizado a sus puertas durante muchos fines
de semana, por esa colaboración desinteresada y altruista de muchos artistas y
gente de la cultura y, sobre todo, por ese diálogo permanente que han
mantenido con Administraciones, grupos políticos y otras instancias planteando
siempre propuestas comprometidas, responsables y serias dirigidas a
encontrar soluciones compartidas para que el Moderno siguiera vivo; que
gracias a todo ese esfuerzo, hoy estamos aquí en un momento en el que los
acontecimientos han dado un giro inesperado pero que esperamos que sea
para bien. Indica que no quiere ser reiterativo en lo que se refiere a la Historia
del Teatro Moderno y lo que ha supuesto para la ciudad de Guadalajara, para
su vida social y cultural e, incluso, el impacto económico que ha tenido en su
zona de influencia durante todos los años en los que ha permanecido abierto.
Afirma que tampoco va a detenerse en el importante papel que ha
desempeñado en el desarrollo de muchísimas actividades promovidas por
distintas Asociaciones Culturales de Guadalajara que se han realizado durante
ese amplio espacio de tiempo. Considera que todos estos aspectos ya han sido
suficientemente tratados hoy aquí y en otras ocasiones fuera de este Plenario.
Por ello, afirma, se va a centrar en el íter de acontecimientos que se han
producido desde el anuncio de cierre del Teatro Moderno, por parte del
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Gobierno Regional y analizar qué ha ocurrido hasta el día de hoy, siguiendo la
cronología de Hechos que aparece muy bien detallada y definida en el Weblog
del Cine Club Alcarreño, donde además se expresa la preocupación de esta
longeva y dinámica Asociación por intentar encontrar soluciones y proponer a
la Administración Regional un convenio para gestionar el uso del Teatro
Moderno. Indica que es un ejemplo de un camino tortuoso y lleno de
incongruencias por parte del Gobierno Regional y que si los responsables de la
Consejería, el Señor Marín, hubieran actuado a su tiempo y de manera
responsable, este casi un año de cierre del Moderno no se hubiera producido.
Finaliza realizando un relato cronológico de los hechos.
Por el Sr. Alcalde-Presidente, se indica que la Propuesta presentada por
Izquierda Unida, es una Moción nueva, y que por lo tanto, tendría que haberse
retirado la previa y la ahora presentada tramitarse por vía de urgencia, por lo
que en este momento va a centrar el debate la inicialmente registrada. El Sr.
Jiménez intenta intervenir y el Sr. Alcalde le responde que no tiene la palabra y
que podrá utilizar el turno de Portavoces que le corresponde a su grupo.
La Portavoz del Grupo Popular, Sra. Nogueroles, expresa su felicitación
al Sr. Alcalde por la noticia respecto a la decisión de que el Teatro Moderno
sea gestionado por el Patronato de Cultural consecuencia de la colaboración
existente entre la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y el
Ayuntamiento, y las reuniones entre el Consejero de Cultura y el Alcalde. Indica
que en breve se dará la noticia de que se ha cerrado el acuerdo por lo que no
tiene sentido el petitum de la primera Moción presentada.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, interviene
solicitando que la Secretaria informe sobre si en base al Art. 56 del Reglamento
Orgánico del Pleno se puede o no modificar el petitum de la Moción, puesto
que si cualquier Concejal puede presentar una Moción Transaccional, no tiene
sentido que los propios proponentes, en virtud de una situación que ha surgido
desde que se presentó la Moción, no puedan modificarla. Manifiesta que quiere
saber si se va a votar la transaccional presentada, que es la que recoge el
contenido de las declaraciones que hizo el Sr. Alcalde a los medios de
comunicación. Explica que lo que se pretende es que además de que el Teatro
Moderno se reabra, se recupere el espíritu con el que funcionaba, de expresión
plural, alternativo y como espacio de libertad, carácter que precisamente
propició que la Consejería lo cerrase.
El Sr. Alcalde da lectura al art. 56 del Reglamento Orgánico del Pleno y
explica que este artículo no alude a los argumentos que expresa el Sr.
Maximiliano. Mantiene que se trata de dos Mociones distintas, con
planteamientos diferentes e insiste en que el procedimiento hubiera sido retirar
la Moción original y tramitar por urgencia la nueva presentada.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. De Lucas, finaliza con el
relato de los hechos realizado en su intervención anterior. A todo esto, reitera,
habría que añadir las acciones de calle, teatro, música, danza, títeres,
reuniones, asambleas, etc., que se han promovido y llevado a cabo por la
Asociación de Amigos del Moderno, llamando siempre la atención sobre el
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problema y proponiendo soluciones para esta situación de "impasse". Señala
que también durante estos meses de cierre el Partido Socialista e Izquierda
Unida presentaron diferentes mociones en la Diputación, en el Ayuntamiento e,
incluso, llegó a tratarse en algún debate de las Cortes Regionales, pero
siempre con el rechazo frontal y total a nuestras propuestas por parte del
Partido Popular; que además, en algunos de los Consejos del Patronato de
Cultura se preguntó sobre este extremo y, concretamente, por si existía un
informe técnico con la valoración de las deficiencias que habían aparecido de
manera súbita y se habló sobre el asunto pero sin aclarar nada que disipara
nuestras dudas, sin que del informe técnico se supiera nunca nada. Recuerda
que después de todo esto, hace unos días, Izquierda Unida y el Partido
Socialista dan una rueda de prensa respaldando la Moción presentada por la
Asociación de Amigos del Moderno en la que se proponía al Ayuntamiento de
Guadalajara que instase al Gobierno de Castilla-La Mancha a poner en
marcha, de inmediato, las acciones necesarias para reabrir al público el Teatro
Moderno de Guadalajara; y es ese mismo día, un par de horas después cuando
se produce un acontecimiento inesperado, sí bien muy deseado, cual es el
anuncio por el Sr. Alcalde de que el Ayuntamiento está dispuesto, ahora, a
gestionar el Moderno. Así, expresa su deseo de felicitar al Sr. Alcalde por haber
dado este paso tan importante y espera que esta rectificación, si se materializa
que aún está por ver sea para bien de nuestra ciudad y expone que, no
obstante, este número de "magia" que ha hecho hay que explicarlo. Se
pregunta cómo hemos llegado a este final si el punto de partida del Partido
Popular era, primero la herencia recibida, luego que se iba a sacar a concurso
para ser gestionado por una empresa privada, después la extensión del pliego
de condiciones, más tarde aparecen unas deficiencias estructurales que aún no
sabemos si eran unas simples goteras o un deterioro de mayor calado sin que
se conozcan aún los informes periciales al respecto y si se han subsanado
esas deficiencias o si hay que intervenir en el futuro para resolverlas. Afirma
que cree que el Alcalde les va a echar un capote a la Señora Cospedal y al
Señor Marín, pero que si al final se reabre el Teatro Moderno bienvenido sea.
Señala que esperan que no sea una maniobra dilatoria, que no sirva sólo para
eximir de su responsabilidad competencial sobre este Teatro al Gobierno
Regional y, desde luego, sería deseable que parte de la programación del
Teatro fuera, como antes, procedente de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte. Solicita del Sr. Alcalde que acepte la propuesta transaccional que se
les está proponiendo.
La Sra. Nogueroles insiste en que se trata de una gran noticia para
Guadalajara, sus vecinos y en general para todo el mundo cultural. Aplaude la
decisión valiente que ha adoptado el Sr. Alcalde, por eso no entiende la postura
de los grupos de la oposición. Se refiere a la política cultural que se hace desde
2007, que califica de plural y participativa, lo que se demuestra con el respaldo
popular de todas las programaciones desarrolladas, tanto en el Buero Vallejo,
como en el Centro Municipal Integrado, en el Tyce,..Recuerda que se han
firmado Convenios con Asociaciones, dándose las máximas facilidades para
que se puedan presentar distintas actuaciones en todos los espacios
municipales. Explica que se quiere ampliar aquella política cultural también al
Teatro Moderno, y que actualmente se están finalizando las gestiones jurídicas
y administrativas necesarias para que la gestión del Teatro se lleve a cabo
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desde el Ayuntamiento y se pueda abrir lo más pronto posible.
El Sr. Maximiliano afirma que cuando se entra en cuestiones de forma
para rechazar una propuesta es porque no se quiere entrar en el fondo del
asunto. Dice que ha sido la insistencia de quienes se han movilizado
socialmente y han estado permanentemente en la calle reivindicando, la que ha
forzado a que finalmente el Equipo de Gobierno haya reaccionado así. Anticipa
que ejercerá la opción que le da el artículo 56 del Reglamento Orgánico del
Pleno, para modificar el contenido de la Moción presentada en un turno de un
minuto. Concluye manifestando que el Partido Popular decidió cerrar el único
espacio cultural que había en el centro de Guadalajara porque lo consideraban
hostil para su partido, porque no controlaban la gente que estaba allí.
El Sr. De Lucas recuerda el elevado número de espectadores del
Cineclub Infantil y del Cineclub semanal de adultos, sesiones que se
celebraban en el Teatro Moderno. Felicita nuevamente al Sr. Alcalde y espera
que sus declaraciones sean una pronta realidad para el bien de Guadalajara.
Finaliza su intervención dando lectura a la parte del mensaje que ayer envió a
sus asociados la Asociación de Amigos del Moderno y que dice lo siguiente:
Ayer el Alcalde dijo lo siguiente a través de una nota de prensa: "el
Ayuntamiento está dispuesto a gestionar el Moderno" y la Concejala de
Cultura, Isabel Nogueroles, se puso en contacto con nosotros para
transmitirnos también esta información. Es una muy buena noticia que el
Ayuntamiento tome cartas en el asunto y plantee una alternativa así, sobre
todo después de un año de cierre, ante la falta de interés por parte de la
Administración regional y de las explicaciones sin sentido que ha ido dando el
Consejero Marcial Marín a lo largo de estos meses. Sería estupendo poder
disfrutar del Moderno la próxima temporada, estamos deseando que el
Ayuntamiento explique cómo va a ser ese nuevo modelo de gestión y, lo más
importante, plazos y fechas. Así, le solicita del Sr. Alcalde que no les defraude
y que su Grupo asuma la Moción que hoy presentan.
La Sra. Nogueroles recuerda que el Teatro Moderno tenía un "agujero"
de dos millones de euros. Considera que hoy deberíamos estar contentos por
esta noticia, que es buena para la población de Guadalajara y para todo el
mundo de la cultura en general y que se va a seguir trabajando gestionando los
recursos de una forma eficaz. Finaliza afirmando que se trata de un anhelo que
el Teatro Moderno se abra cuanto antes y se abra bien.
El Sr. Maximiliano interviene y modifica la parte dispositiva de la Moción
por la que se ha presentado al principio del debate.
El Sr. Alcalde mantiene que se votará la Moción en sus justos términos y
que se ha producido el debate válidamente sin interrupciones en los términos
que los Portavoces han deseado.
El Sr. Maximiliano interviene nuevamente afirmando que lo que ocurre
es que al Sr. Alcalde no le interesa que se vote lo que ahora se propone; insiste
en que el art. 56 del Reglamento Orgánico del Pleno permite modificar el
contenido inicial de la Moción y que lo único que pide es que la Sra. Secretaria
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diga si se puede o no.
El Sr. Alcalde recuerda que las calificaciones respecto de las
responsabilidades de la Junta de Castilla-La Mancha no se plantearon por
Izquierda Unida cuando en el año 2008/2009 se propuso el cierre del Teatro
Moderno. Insiste en las reuniones que se han mantenido con representantes de
la Junta durante el último año. Explica que la Moción presentada se ha
debatido en sus justos términos. Reconoce que hay flecos por cerrar, de
carácter jurídico y administrativo respecto de la edificación y sobre lo que están
trabajando los técnicos. Considera que tiene que ser un escenario plural, como
todos los espacios culturales y que tiene que regirse por criterios de gestión
cultural y de viabilidad económica. Afirma que del año 2003-2007 no se crea
ningún nuevo espacio cultural en Guadalajara y recuerda que el Teatro Buero
Vallejo se construye en el año 2002, que recientemente se ha puesto en
marcha el Espacio Tyce, se está finalizando la construcción del Museo Sobrino
y se está tramitando la gestión por el Patronato Municipal de Cultura del Teatro
Moderno, actuación esta última que no se podría actualmente estar
solventando si se hubiera aceptado la propuesta del PSOE de reducir el
presupuesto en materia de cultural. Que se trata de una decisión política
respecto de la que le gustaría tener el apoyo de los 25 Concejales, y que se
puede llevar a cabo porque se tuvo superávit en el ejercicio anterior y porque
se destinan unos fondos importantes al Patronato de Cultura.
La Moción es rechazada al obtener 8 votos a favor de los representantes
de los Grupos Municipal PSOE y de Izquierda Unida, 15 en contra de los
representantes del Grupo Popular y ninguna abstención.
En este momento se reincorpora al Salón D. Luis García Sánchez.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE REACTIVACIÓN DEL
CASCO HISTÓRICO.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. de la Cruz, da lectura a
la Moción que, transcrita literalmente, dice:
"El 27 de noviembre de 2006 el Pleno del Ayuntamiento acordaba la
aprobación inicial del Plan especial del Casco Histórico de Guadalajara, cuyo
objetivo era la recuperación integral del centro de la ciudad, recuperando su
patrimonio, revisando y ampliando el catálogo de edificios protegidos, creando
una serie de ambientes urbanos, redactando ordenanzas que regulasen la
imagen de las fachadas, analizando y resolviendo problemas de movilidad y de
falta de dotaciones, entre otras. Todas estas medidas estaban encaminadas a
renovar la imagen de la ciudad de forma coherente e integral, sirviendo para
reactivar, económica y socialmente, el corazón de la ciudad.
El Partido Popular, desde que entró a gobernar en el año 2007, ha
demostrado ser incapaz de terminar la aprobación de este Plan tan importante.
Tal es así que el pasado día 11 de junio de 2013, la Junta Local de Gobierno
tomó unilateralmente la decisión de resolver el contrato suscrito con la empresa
encargada de redactar este proyecto, indemnizando a la misma con 8.000 €
por el beneficio dejado de obtener.
Durante estos últimos años el Equipo de Gobierno se ha embarcado en
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remodelaciones parciales que en absoluto han resuelto los problemas tan
importantes que sufre nuestro casco histórico:
1. Sigue existiendo una desconexión entre el Casco Histórico y el resto
de la ciudad, sobre todo en la zona del barranco del Alamín, que si
no se aborda ahora con el proyecto de reforma de las calles Ramón y
Cajal, Ingeniero Mariño y adyacentes se podría ver agudizada.
2. Existen zonas donde el paisaje urbano carece de ordenación.
3. Existe un importante déficit de equipamientos. Se deberían reforzar
las dotaciones culturales en el centro, acordes a las características y
difusión que deberían tener en una ciudad de las dimensiones y
características como Guadalajara.
4. Se debería incentivar la apertura de los locales cerrados para dotar de
“vida y ambiente” al centro.
5. Tomar medidas para conservar la población residente y rejuvenecerla.
6. Crear un catálogo ajustado a la realidad existente y a la edificación de
interés.
7. Definir las condiciones estéticas generales: con un enfoque unitario,
moderno, definiendo materiales y estructuras generales de acuerdo a
las características de las edificaciones.
8. Planificación y medidas para solucionar de forma racional la
accesibilidad y la movilidad.
9. Tratamiento integral de los ambientes urbanos para dotarlos de unidad,
recuperando las tipologías de las fachadas en la calle Mayor.

Las sucesivas intervenciones realizadas por el Partido Popular en el Casco
Histórico no han servido en absoluto para resolver los grandes problemas que
aquí se detallan, más bien se ha dilapidado dinero público en obras poco
meditadas que presentan las siguientes carencias:
1. Pavimento poco adecuado, a día de hoy presenta deficiencias en su
acabado, cortes, manchas,…
2. No se han cajeado las acometidas de las diferentes calles.
3. No se ha soterrado la red aérea de servicios.
4. Se ha perdido la identidad y la unidad del Casco Histórico.
5. Y, más aún, no ha frenado el acusado descenso de actividad
comercial y de pérdida de población.
Incluso las obras que se están acometiendo en las calles Ingeniero Mariño,
Ramón y Cajal y adyacentes son una reforma parcial, desvinculada del resto del
casco Histórico, tanto a nivel estético como de movilidad, ya que esta actuación
no contempla en absoluto soluciones al caos circulatorio que se producirá en
otras vías importantes de la ciudad, como la calle Cardenal González Mendoza, el
Paseo de Doctor Fernández Iparraguirre o la calle Capitán Boixareu Rivera, entre
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otras.
Por todo lo anteriormente expuesto planteamos al pleno del ayuntamiento
de Guadalajara la siguiente:
MOCIÓN
1. Que el Ayuntamiento de Guadalajara redacte un Plan Director
Integral para la reactivación del Casco Histórico.
2. Que este Plan se extienda a los barrios próximos desarrollados en
los años 1950-1960, contando con la participación ciudadana.
3. Que el Ayuntamiento de Guadalajara solicite la declaración de Áreas
de
Rehabilitación
Integral
en
colaboración
con
otras
Administraciones.
4. Que se actualice el catálogo de edificaciones protegidas en el ámbito
del Casco Histórico.
5. Que se cree un catálogo dónde se regulen los materiales a utilizar en
las futuras reformas de las diferentes calles y espacios del Casco
Histórico."
Continúa la Sra. de la Cruz, criticando el despilfarro que supone el
desembolso de 160.000 euros a la empresa adjudicataria de la redacción del
Plan, entre lo que se había abonado ya y el importe de la indemnización, para
que actualmente esté en el cajón, y le sorprende porque en el Pleno de
noviembre de 2006 el Grupo Popular a través del entonces Portavoz, Sr.
Román, manifestó que "considera necesario el Plan Especial si bien debía de
extenderse a barrios próximos desarrollados en los años 1950 y 1960, que el
Plan no debe de ser técnico-político ni academicista, sino de amplia
participación ciudadana, para lo que se propone un plazo de exposición pública
que se extienda a tres meses" , y que sin embargo, lo único que se ha hecho
han sido reformas parciales que no han servicio para nada, ejecutadas sin
ningún orden ni sensibilidad estética, y con el único fin de colgarse medallas.
Afirma que el Plan de Ordenación Municipal también está abandonado pues
llevan cuatro años sin responder a las alegaciones. Dice que parece que ahora
el Equipo de Gobierno no considera necesario realizar un Plan, y que no lo
quieren porque ello significa cumplir y acatar unas normas, porque desconocen
lo que es un Plan, cuyo objetivo en último término es revitalizar el casco
histórico y, finalmente porque en realidad no lo consideran importante. Afirma,
que le produce mucha pena el estado en que se encuentra el centro de la
ciudad, con solares vacíos, donde se han demolido varios edificios
emblemáticos y cerrado muchos comercios; que el Catálogo de edificaciones
protegidas data del año 1994 y, que el Avance del Plan Especial lo mejoraba
aumentando en varios inmuebles. Por todo ello, solicita del Equipo de Gobierno
que recapacite y que tenga en cuenta las peticiones contenidas en esta
Moción, a fin de reactivar el Casco Histórico de la ciudad.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, anuncia que su
Grupo votará en contra.
Pore el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, anticipa
que votará a favor de la Moción, pues aunque tiene alguna discrepancia con los
antecedentes está de acuerdo con los cinco puntos que contiene la parte
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dispositiva. Considera que los cascos históricos tienen que contar con un Plan
Director, que estamos asistiendo a una serie de actuaciones en el centro
histórico, que si bien en algunos casos eran necesarias, se está haciendo con
el criterio que en cada momento determina el Equipo de Gobierno, pero no con
un carácter coherente. Defiende que los centros históricos de las ciudades son
una referencia desde el punto de vista social, cultural, comercial, de ocio..., y
sin embargo, en Guadalajara, no ocurre así, y eso porque históricamente algo
se ha estado haciendo mal. Mantiene que es necesario dinamizar espacios en
el centro, activar la vida cultural, incentivar a los propietarios de los edificios a
mantenerlos en unas determinadas condiciones, etc. y para ello es
imprescindible contar con un Plan. Alude a que también quiere hacer una
crítica al PSOE por falta de coherencia entre lo que se defiende ahora respecto
de lo que se hizo en el pasado, cuando en el año 2010, se aprobó la
modificación de los artículos 78 y 69 del POM, en virtud de los cuales, se
establecía la posibilidad de que los subsuelos de los espacios públicos se
pudiesen enajenar para hacer garajes y otro por el que se permitía que en
edificios destinados a viviendas se pudieran hacer hasta 36 viviendas y
apartamentos y no construir plazas de garajes, por lo que con esa tipología de
viviendas es raro que la gente venga a vivir al casco histórico.
La Sra. De la Cruz insiste en que el Partido Popular dejó morir el Plan, y
no se sabe porqué; quizás porque en aquel momento cuando estaba el bom
inmobiliario, se metía con algunas bajocubiertas que eran rentables para los
promotores; pero en realidad el Plan estaba bien y las alegaciones eran fáciles
de resolver. Insiste en que sigue extrañándole que si es cierto que tienen un
Plan como declararon en la televisión, porqué no lo someten a información y
opinión pública. Solicita del Equipo de Gobierno que lo reconsidere, que
rectifique y decidan hacer un plan. Añade que se pueden llevar a cabo muchos
tipos de actuaciones, como declarar áreas de rehabilitación integral, promover
Ordenanzas..., pero que lo que realmente da mucha pena es que no se esté
haciendo nada, cuestionando en este sentido la actitud del Sr. de Las Heras.
El Sr. De las Heras afirma que no va a rectificar, que le molesta que se
considere que tanto los Técnicos de Administración Especial como los TAG no
saben nada o que son inútiles. Dice que la Moción tiene mucha teoría y poca
economía, y que los 160.000 euros fueron dilapidados por la bancada del
PSOE e IU. Afirma que se trata de una Moción plagada de tecnicismos, que se
habla de identidad y unidad del Casco Histórico, y pide que le defina esos
conceptos; que en el fondo lo que les molesta es que se estén llevando a cabo
las obras del Eje Cultural, que es una obra importantísima, y que se hayan
invertido más de 17 millones de euros en el casco histórico. Enumera y cita una
serie de actividades programadas para su dinamización tanto desde la
Concejalía de la Cultura, Turismo y Patrimonio Histórico Artístico como desde
la de Promoción Económica.
El Sr. Maximiliano critica que el Sr. de las Heras sólo vea la reactivación
del casco histórico desde el punto de vista de actividades urbanísticas e insiste
sin embargo, en que debe de afrontarse desde distintos frentes, y que ese es el
propósito de un Plan Director Integral. Dice que las obras del Eje Cultural le
parecen bien, en general, con algunas discrepancias, pero que en esa zona no
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se desarrolla actividad cultural alguna, sino que sólo existen ciertos edificios
emblemáticos.
La Sra. De la Cruz matiza que ella en ningún momento ha cuestionado el
trabajo de los técnicos ya que es la voluntad política la que ha de marcar las
directrices de actuación. Señala que los técnicos que redactaron el Plan,
contestaron las alegaciones, y que el Equipo de Gobierno no tuvo voluntad
para intervenir en la resolución de las mismas, no sabe porqué oscuros
intereses. Insiste en que no han querido actualizar el Catálogo de edificios
protegidos, y que el casco de la ciudad da auténtica pena. Respecto de las
obras del eje cultural considera que determinadas actuaciones deberían de
haberse resuelto de otra manera, también de cara al tráfico, y que lo apropiado
hubiera sido a todos los efectos la declaración de un Área de Rehabilitación
Integral.
El Sr. De las Heras se extraña de que sea el PSOE precisamente el que
critique sobre los solares sin edificar del casco histórico. Se dirige a la Sra. de
la Cruz y le pregunta que diga cuáles son los oscuros intereses de los que le
acusa. Considera patético el abandono del casco histórico durante los años
2003-2007. Recuerda las ayudas concedidas a los comerciantes y nuevos
emprendedores de negocios en el centro, para su revitalización.
La Moción es rechazada al obtener 8 votos a favor de los representantes
de los Grupos Municipal PSOE y de Izquierda Unida, 16 en contra de los
representantes del Grupo Popular y ninguna abstención.
En este momento se ausenta del Salón D. Lorenzo Robisco Pascual.
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE REPROBACIÓN DEL
SR. CONCEJAL DE TRANSPORTE URBANO.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da lectura
a la Moción que, transcrita literalmente, dice:
"Transcurridos más de dos meses y medio desde la puesta en marcha
del nuevo servicio de transporte urbano, todavía no sabemos nada sobre lo
que va a hacer el PP con respecto al mismo, si va a haber o no cambios, más
allá de las declaraciones del Alcalde diciendo que a finales de junio se podría
llevar a cabo alguno, pero lo que parece es que quizá se este pensando en
dejar pasar el verano, con la esperanza de que se apacigüen los ánimos.
La falta de transparencia es total y absoluta, no solo con la oposición, a
la que no se nos quieren facilitar determinados datos, sino también con la
ciudadanía, que está esperando una respuesta. Tenemos un Gobierno
Municipal, absolutamente desbordado por la situación, que no facilita ninguna
respuesta concreta y cuya actitud está provocando cada día más incertidumbre
entre los ciudadanos, que no saben si se va a llevar a cabo o no
modificaciones.
En cumplimiento del Acuerdo Plenario de 30 de octubre e 1992, el
Gobierno Municipal nos facilitó el día 17 de junio, los datos correspondientes al
transporte urbano del mes de mayo. Estos datos en los que no se producen las
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distorsiones derivadas de los primeros quince días del mes de abril son
contundentes y ponen negro sobre blanco las importantes deficiencias de las
nuevas líneas y el rechazo generalizado de los usuarios y usuarias al diseño
llevado a cabo de forma unilateral y autoritaria por el Equipo de Gobierno, de
espaldas a la sociedad de Guadalajara.
Los datos son contundentes. En el mes de mayo 2013 el número de
usuarios del transporte urbano de Guadalajara ha sido de 306.333 lo que
supone una caída de 190.000 usuarios respecto al mes de mayo del año
pasado. El peor dato del que disponemos en cuanto a número de viajeros en el
mes de mayo corresponde a 2005 y fue de 331.425, 25.092 más que en mayo
de 2013. Por otra parte, la recaudación por viajeros en el mes de mayo de
2013: 114.609, es equiparable a la que se produjo en mayo de 1999 en el que
los ingresos ascendieron a 115.456 euros.
La conclusión es clara. El servicio de autobuses actual tiene un
importante rechazo ciudadano, lo que supone una baja rentabilidad social. Pero
si tenemos en cuenta que mayo es uno de los meses con un mayor número de
usuarios y no se han alcanzado los objetivos de ingresos por viajeros
garantizado por el Ayuntamiento a la empresa adjudicataria, que asciende a
2.204.480 euros al año (lo que supone una media mensual de 183.706 euros),
difícilmente se va a llegar a los objetivos, lo que genera también una baja
rentabilidad económica. De hecho, si en los meses sucesivos el
comportamiento de los ingresos es similar, la desviación anual estaría en el
entorno de los 800.000 euros, lo que supondría un gran fracaso del gobierno
municipal, que precisamente optó por recortar el servicio de transporte público
para reducir el coste. Si esto sigue así, además de no conseguirse los objetivos
económicos estimados por el Gobierno Municipal, se habrá conseguido un
peor servicio público y el descontento social, debido a la chapuza llevada a
cabo por los responsables municipales, que han hecho de su capa un sayo y
ha llevado a cabo el nuevo modelo de transporte urbano sin contar con la
ciudadanía.
Lo que ya nadie duda, a 3 meses del inicio del servicio, es de la
necesidad de una modificación sustancial del mismo porque no podemos estar
diez años así. Pero la modificación sustancial que requiere el servicio de
transporte urbano, choca con un pliego de condiciones muy rígido que, además
de otras deficiencias, es un obstáculo para llevarla a cabo porque podría
provocar reclamaciones de las otras empresas que concurrieron al concurso.
Un pliego de condiciones que deja en evidencia las graves limitaciones para la
autonomía en las decisiones de los órganos políticos que genera la gestión
indirecta de un servicio público esencial como es el transporte colectivo urbano.
Un pliego de condiciones que es responsabilidad única del Gobierno Municipal
de Antonio Román, en general, y del concejal de movilidad y transporte, D.
Juan Antonio de las Heras, en particular. Un pliego de condiciones que ha dado
como resultado un servicio que a tres meses de su puesta en marcha ha sido
rechazado por los ciudadanos y que a la vista de los datos del servicio de
autobuses urbanos del mes de mayo puede generar consecuencias muy
gravosas para la ciudad tanto desde el punto de vista social como del
económico, sea cual sea la decisión que se tome.
En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de los siguientes
ACUERDOS
El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara reprueba al Gobierno
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Municipal y especialmente al concejal de Movilidad y Transporte público por el
nuevo servicio de transporte urbano de viajeros, como responsable del mismo.
El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara insta al Alcalde de
Guadalajara a convocar la Mesa de Movilidad para llevar a cabo una
modificación sustancial de las líneas de transporte urbano de viajeros."
Continúa el Sr. Maximiliano con su intervención, recordando que el día
18 de abril presentó una solicitud para que se les informara sobre el número de
reclamaciones presentadas por los diferentes canales municipales, y todavía
no se ha tenido contestación, incluso se le dijo que no se le iba a entregar
porque era una petición indiscriminada, si bien de hecho era similar a la que
presentó el PSOE en el anterior Pleno con 48 horas de antelación y sobre la
que cree que tampoco se ha contestado; que lo que piensa es que no se les
quiere faciltiar esa información a la que los Concejales de la oposición tienen
derecho. Señala que los datos les están dando la razón, y que los ciudadanos
están dando la espalda al modelo de la actual gestión. Afirma que el número de
viajeros durante los dos primeros meses de la puesta en marcha del servicio
(abril y mayo) se ha reducido en 250.000 respecto de los mismos meses del
año anterior. Tacha de chapuza el Pliego de Condiciones regulador del
contrato, el cual se elaboró de espaldas a todo el mundo y cuyo responsable es
la Junta de Gobierno que lo aprobó y especialmente el Sr. Concejal de
Transporte como proponente. Califica esta actuación de auténtica
incompetencia pues nadie niega que las líneas del transporte público hay que
modificarlas a tres meses de su puesta en marcha. Afirma que el coste social y
económico de toda esta actuación va a ser muy alto, y que lo que está claro es
que esto no puede mantenerse así diez años. Por eso además de reprobar al
Equipo de Gobierno en general, y en particular al Concejal de Transportes
como responsable de esta grave actuación, manifiesta que si en los próximos
meses se consolida esta caída en el número de viajeros, habría que solicitar la
dimisión no sólo del Sr. Concejal de Transportes sinó también del Sr. Alcalde.
Por el Sr. Alcalde se anuncia que su Grupo no apoyará la Moción.
El Sr. Maximiliano afirma que cualquier dato que se tome como
referencia, tanto el número de viajeros como la recaudación, tal y como se
expresa en la Moción, conduce a que se ha hecho un diseño de líneas
erróneo, y que el dato contundente es la caída en el número de viajeros.
Señala que esto tiene mala solución, que estos servicios tienen unos beneficios
declarados de la empresa de 2.600.000 euros según el estudio de costes y
unas mejoras de 8.130.000 euros, que ahora hay dos salidas: si las líneas no
se modifican o se hace ligeramente, pregunta si podemos estar así diez años, y
si se modifican sustancialmente se corre el riesgo de que las empresas que
acudieron a la licitación puedan impugnar el proceso; en cualqueir caso nos va
a salir muy caro. Concluye diciendo que Izquierda Unida apuesta por una
modificación sustancial de las líneas de autobuses pues no se puede estar así
diez años.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, anticipa que
votará a favor de la Moción. Entiende que el Sr. Alcalde no puede estar
orgulloso de lo que ha hecho con el servicio de autobuses de Guadalajara.
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Habla del monumental enfado de la mayoría de los vecinos, de los problemas
con que día a día se enfrentan al no poder coger el autobus para ir a los
diferentes barrios, al Hospital o al centro de Guadalajara; pero es que además
hay personas que ni siquiera pueden contar con familiares o pagarse un taxi.
Indica que las decisiones hay que tomarlas con rápidez y no pueden demorarse
pues el diagnóstico ya está hecho, que el Partido Popular ya era consciente de
que se iban a producir muchos malestares pero no calcularon su alcance ni lo
valoraron adecuadamente ya que la planificación se hizo de espaldas a los
vecinos. Recuerda que se dijo que a finales de junio habría una solución a las
distintas peticiones y reclamaciones que se estaban produciendo a través de
los distintos canales que tiene habilitados el Ayuntamiento, pero que en vez de
cumplir su palabra ahora dice que se hará para el verano; que los ciudadanos
piden soluciones no excusas administrativas, técnicas ni económicas y tienen
instrumentos y mecanismos para hacer que el servicio se preste al menos de la
misma manera que se hacía antes del 1 de abril de este año; que incluso la
estadística marca que 250.000 usuarios menos utilizaron el autobús entre abril
y mayo de este año con respecto al mismo periodo del año anterior.
El Sr. De las Heras indica que es más que evidente que, a la vista de lo
que reflejan las estadísiticas de uso de los meses de abril y mayo, se trata de
datos preocupantes, y que incluso puede que no todo sea por la crisis. Señala
que el Equipo de Gobierno está preocupado, pero también agradecido a los
ciudadanos que han presentado posibles soluciones; de lo que no está tan
contento es de que no haya ni una sóla propuesta de los Grupos Municipales
de IU y PSOE respecto de la modificación de líneas. Señala que gracias a los
ciudadanos, a los servicios técnicos municipales, a la empresa DOYMO,
incluso a la Policía Urbana y a Alsa, tienen detectados los problemas y se está
evaluándo su coste efectivo y que habrá que plantear lo que desde el punto de
vista contractual, administrativo y financiero sea viable; espera la unanimidad
de todos los grupos políticos cuando se traiga al Pleno. Recuerda que el
Portavoz de Izquierda Unida pidió copia de las reclamaciones, no el número de
las mismas, respecto a lo que se remite a lo que establece el artículo 27.7 del
Reglamento Orgánico del Pleno. Indica que se trata de una decisión colegiada
de la Junta de Gobierno, pero los grupos de la oposición faltan como siempre a
la verdad, afirmando que se ha hecho con una total falta de transparencia; que
hay el mismo número de líneas, sí menos números de paradas, las que no
acumulaban 30 usos mensuales y más frecuencias en la mayor parte de las
líneas; que no están demorando las decisiones, sino intentando afinarlas.
Concluye afirmando que se trata de un tema complejo respecto del que hay
que actuar por la doble vía, de la demanda tarifaria y de la oferta mejora
en el servicio.
El Sr. Maximiliano recuerda que el Sr. Alcalde dijo que para el mes de
junio estarían las nuevas propuestas, que después se ha aplazado para el
verano y que él cree que lo que se quiere es dejarlo para cuando termine.
Señala que, por otro lado, las modificaciones que permite el Pliego de
condiciones regulador del contrato son de matices, pero no sustanciales que en
realidad son las que necesitamos. Considera que hay que determinar unas
líneas de autobuses nuevas porque las actuales no pueden estar diez años.
Dice, que el Sr. Concejal solicita de los grupos de la oposición que hagan
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propuestas; él propone que sea el Equipo de Gobierno el que haga las
propuestas y los grupos de la oposición las aportaciones o críticas que al efecto
consideren, y que lo que no tiene en cuenta el Grupo Popular es que el Pliego
lo han hecho de espaldas a la gente y a los grupos políticos.
El Sr. Jiménez afirma que cuando hay miles de quejas y reclamaciones
por los vecinos, no les queda más remedio que pedir paciencia, y cuando esto
no decae no les queda otra opción que decir que van a hacer algunas
modificaciones; que si en realidad les preocupa, lo que tienen que hacer es
convocar la Mesa de Movilidad y contar con los grupos políticos y usuarios.
Solicita que explique a los interesados los informes de los servicios técnicos,
de la empresa gestora, de DOYMO con que cuenta el Equipo de Gobierno.
Manifiesta la preocupación de su grupo por la situación en que puedan quedar
algunos trabajadores. Califica la gestión del transporte urbano de viajeros de
profundamente ineficiente e inasumible para el Ayuntamiento de Guadalajara,
tanto económica como socialmente.
El Sr. Alcalde afirma que el primer punto de la Moción alude al Sr.
Alcalde, quien, evidentemente no va a reprobar a ningún miembro del Equipo
de Gobierno, que está dedicando todo su saber, con sus aciertos y sus errores,
en beneficio de los ciudadanos; que en materia de transporte urbano han
trabajado varios Concejales, varios funcionarios municipales y una empresa
con una asistencia externa y defiende que de lo que se ha tratado es de hacer
un transporte mejor. Señala que está claro que se ha producido una
disminución en el número de viajeros, que también puede deberse a la crisis
económica que atravesamos y a que ya no todos los viajes son gratis; que en
todo caso, las quejas y reclamaciones se están estudiando, que sobre ellas se
está trabajando técnica y políticamente, y que en base al resultado de la
valoración que resulte, habrá que hacer las oportunas modificaciones siempre
dentro de lo que permita la Ley. Indica que por esto se les ha pedido su
colaboración mediante la elaboración de una propuesta, la cual podrá
presentarse en los próximos 8 días, con la limitación en todo caso de que no se
puede incrementar el número de kilómetros.
El Sr. De las Heras señala que desde el 14 de abril, la contestación a
todas las reclamaciones -aclarando que desde hace un mes no hay ningunavan en la misma dirección, indicando que la propuesta de modificación ya ha
sido puesta de manifiesto, se estudiará y valorará y si desde el punto de vista
económico, financiero y contractual es factible, se llevará a efecto. Manifiesta
que se extraña de que a la oposición le preocupe la situación de estabilidad
laboral de los trabajadores de la empresa, que el Ayuntamiento con el concurso
ha garantizado, cuando además ALSA no tiene ningún problema financiero.
Dice que sospecha que la oposición no va a presentar ninguna propuesta pues
ello supone el riesgo de equivocarse.
El Sr. Maximiliano interviene manifestando que el Sr. Alcalde tiene ahora
un problema muy gordo y no sabe cómo lo va a resolver, por eso pide ayuda a
la oposición.
El Sr. Alcalde-Presidente aclara que él le ha dicho que puede recoger la
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oferta del Equipo de Gobierno para que presenten propuestas y así colaborar
en la gestión del transporte urbano de viajeros. Afirma que sólo en 2010 se hizo
una propuesta por el Sindicato Comisiones Obreras.
La Moción es rechazada al obtener 8 votos a favor de los representantes
de los de Izquierda Unida y Municipal PSOE, 15 en contra de los
representantes del Grupo Popular y ninguna abstención.
d) Ruegos y preguntas.
RUEGOS Y PREGUNTAS.
 Preguntas del Grupo Municipal PSOE.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, formula las
siguientes preguntas:
 1ª.- Este mes de mayo se han celebrado dentro de las noches 0,0
unos campeonatos de mus y póquer con unos premios que alcanzaron en
conjunto los 2.700 euros. Pregunta al Sr. Alcalde si considera que incentivar de
esta manera el mus y el póquer es una alternativa de ocio saludable para los
jóvenes de Guadalajara.
El Concejal Delegado de Juventud, Sr. Engonga, responde que
contestará en el próximo Pleno.
 2ª.- El Grupo Municipal Socialista denunció hace unas semanas la
paralización de las obras del futuro Museo Francisco Sobrino, ¿qué va a hacer
al respecto para posibilitar la continuidad de las mismas?
Contesta el Sr. Alcalde que no es cierto que al día de hoy las obras
estén paralizadas, sino que legalmente tienen una ampliación de plazo hasta el
día 23 de julio; que actualmente se está en conversaciones con los técnicos y
la empresa para solucionar los posibles problemas que pueda haber.
 3ª.- Las obras de las calles Ingeniero Mariño y Ramón y Cajal, han
traido consigo la supresión de las 215 plazas de aparcamientos de los terrenos
del antiguo Colegio González de Mendoza, y será así durante los
aproximadamente 8 meses en que está prevista la ejecución de las obras, y
luego se prevén 100 plazas de aparcamiento en superficie. Pregunta qué
solución se ha adoptado para esas 215 plazas que provisionalmente se han
suprimido.
Contesta el Concejal Delegado de Infraestructura Viaria, Sr. Carnicero,
que en ningún sitio está determinado que se trate de 215 plazas. En cuanto a
las medidas a adoptar, dice que las obras llevan una serie de molestias y que
el citado proyecto supondrá la reconversión de un solar en una zona de
aparcamiento y otra de esparcimiento.
Interviene el Sr. Alcalde manifestando que el PSOE ha criticado
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reiteradamente la solución dada a las plazas de aparcamiento, cuando al
finalizar las obras del Eje Cultural habrá plazas reales y regulares de
aparcamiento donde antes había un solar. La solución sobre la que pregunta
ahora el PSOE es haber iniciado las obras al empezar en verano, por las
vacaciones escolares; que se trata de una obra complicada y valiente en una
zona en el centro de la ciudad y en el perímetro del casco histórico
completamente deteriorada; que los materiales los valoran y proponen los
técnicos, que el Alcalde no tiene porqué entender de materiales ni de tipo de
pavimentos.

 Preguntas del Grupo de Izquierda Unida.Por el Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr. Maximiliano, se
formulan las siguientes preguntas:
 1ª.- El 23 de enero de 2006 se firmó el contrato con la empresa
AIRAM PRODUCCIONES, S.L., para la explotación del cine de verano y del
bar cafetería en el Auditorio Municipal del Barranco del Alamín, de conformidad
con los pliegos de condiciones, informes técnicos emitidos por los técnicos
municipales y oferta presentada. El pliego de condiciones establece la
obligación de proyectar en el periodo estival, dos veces por semana y de forma
gratuita, una película de cine clásico. Parece ser que desde hace varios años
no se lleva a cabo esta proyección y no nos consta ninguna modificación de las
condiciones de este contrato. Pregunta: ¿Se va a exigir este verano a la
empresa adjudicataria las dos proyecciones gratuitas semanales de cine
clásico que para el periodo estival prevé el pliego de condiciones?
Contesta el Sr. Alcalde-Presidente diciendo que desconoce el contenido
del contrato. Si la previsión a que hace referencia el representante de Izquierda
Unida figura en el Pliego regulador, así se exigirá.
 2ª.- El pasado día 27 de marzo el Pleno del Ayuntamiento de
Guadalajara aprobó por mayoría una moción mediante la cual el Ayuntamiento
se comprometía, entre otras cosas, a tomar, con carácter urgente, las medidas
necesarias dentro de sus competencias para evaluar y eliminar o minimizar los
problemas de contaminación atmosférica, de suciedad, de ruidos y vertidos,
para proteger la salud, el bienestar y la calidad de vida de los vecinos y vecinas
de Taracena. No cabe duda que evaluar el nivel de ruidos y hacer cumplir la
ordenanza municipal es un compromiso que asumió el Gobierno Municipal con
la aprobación de esta moción que, por otro lado, es ineludible por su parte.
Pregunta: ¿Se ha dado alguna orden a la policía local para que no atiendan las
llamadas referentes a los ruidos o molestias provocados por la empresa
CAOBAR en Taracena?
Contesta el Sr. Alcalde, que evidentemente no se ha dado ninguna
orden al respecto y que en relación con aquella Moción se ha recibido el primer
informe de tráfico donde se manifiesta que no parecía que tuviera relación
ningún accidente con el funcionamiento de la citada fábrica; no obstante,
también él personalmente se ha reunido con la empresa, a fin de que por la
misma se cumpla lo dispuesto tanto en la Moción, como en todas las normas
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aplicables.

 Contestación del Sr. de las Heras a la pregunta realizada por el PSOE en el
pleno anterior, que rezaba como sigue:
¿Que numero total de reclamaciones, quejas y sugerencias, individuales
y colectivas, se han presentado ante el Ayuntamiento con motivo de la
modificación del servicio de transporte urbano de viajeros puesta en marcha
desde el pasado día 1 de abril a través de las diferentes plataformas que ofrece
el Ayuntamiento hasta el día de la fecha?
Solicitamos que dicho numero sea desglosado por:
- Numero de Reclamaciones individuales presentadas en el registro municipal
del Ayuntamiento.
- Numero de Reclamaciones individuales presentadas a través de la Web
municipal.
- Numero de Reclamaciones individuales presentadas a través de los buzones
de sugerencias y reclamaciones.
- Numero de Reclamaciones individuales presentadas ante el concesionario del
servicio.
- Numero de Firmas presentadas por Asociaciones o colectivos.
Contesta el Sr. De las Heras, con los siguientes datos en orden
correlativo a cómo fueron formuladas:
 1.439; 232, ninguna, 511, 4 y 9 presentadas por los Colectivos de Rambla,
Alamín, Centro Fedeco, Miguel Hernández, Buero Vallejo, Balconcillo,
Defensores y Vives Camino.
Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Pre
sidente se levanta la sesión, siendo las trece horas con treinta minutos del día
al principio indicado; de todo lo cual, como Secretaria en funciones, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 26 DE JULIO DE 2013.
En Guadalajara, a veintiséis de julio de dos mil trece. En el Salón
de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del
Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D. Juan
Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Ana Cristina
Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales Romo, D. Francisco José
Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª Carmen Heredia Martínez, D.
Mariano del Castillo García, D. Alfonso Esteban Señor, D. Luis García Sánchez, Dª Ana María Manzano Esteban, D. Armengol Engonga García, Dª
Magdalena Valerio Cordero, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Elena de la Cruz
Martín, D. Rafael de Lucas Vegas, Dª Mª del Pilar Cuevas Henche, D. Víctor
Manuel Cabeza López, D. Anselmo-José Borobia Vizmanos y D. José Luis
Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento
Pleno en primera convocatoria para la que habían sido convocados en forma
legal; estando también presentes Sr. Interventor, D. Manuel Villasante
Sánchez; y la Técnico de Administración General, Dª Blanca Causapié
Lopesino; estando asistidos por mí, la Secretaria General en funciones de la
Corporación, Dª Elena Martínez Ruiz, que da fe del acto.
No asiste Dª Araceli Martínez Esteban que excusa su asistencia.
Por el Sr. Alcalde-Presidente se expresa, en nombre del
Ayuntamiento, el profundo pesar y las condolencias con los heridos y las
familias de las víctimas y de los fallecidos en el trágico accidente ferroviario
ocurrido en la ciudad de Santiago de Compostela, así como la puesta a
disposición al Ayuntamiento de esa ciudad, de los recursos humanos y
materiales de los que se dispone, principalmente el equipo de atención
psicológica de emergencias.
Siendo las diez horas, por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se abre
la sesión, pasándose a tratar de los siguientes asuntos incluidos en el Orden
del Día:
I.- Parte Resolutiva
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
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APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno
el día 28 de junio de 2013 es aprobado por unanimidad de los miembros
asistentes sin introducir ninguna rectificación.
NOMBRAMIENTO DE NUEVO REPRESENTANTE DE IZQUIERDA UNIDA EN
EL CONSEJO DE GERENCIA Y EN EL CONSEJO RECTOR DEL
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL.
Dada cuenta del escrito presentado por D. José Luis Maximiliano
Romo, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, y sometido el asunto
a votación, la Corporación por 8 votos a favor de los representantes de los
Grupos PSOE y e Izquierda Unida y 16 abstenciones de los representantes del
Grupo Partido Popular, acuerda nombrar a D. Javier Morales de la Llana como
nuevo representante de Izquierda Unida en el Consejo de Gerencia y en el
Consejo Rector del Patronato de Deportes, en calidad de titular, en sustitución
de D. Eugenio Muñoz Cabrera, continuando D. José Luis Maximiliano Romo
como suplente.
b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.
DACIÓN DE CUENTA AL PLENO DEL INFORME SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 15/2010, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY
3/2004, DE 29 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS
DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES
COMERCIALES.
Da cuenta el Sr. Esteban, como Portavoz del Grupo Popular,
sobre los informes del Sr. Interventor y Sra. Tesorera del Ayuntamiento
respecto del grado de cumplimiento de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, a 30 de
junio de 2013, como se viene haciendo trimestralmente, tanto en relación con
el Ayuntamiento de Guadalajara, como con sus Organismos Autónomos,
afirmando que se trata del mejor periodo de pago comparativamente desde
que se dispone del Registro de facturas y que Ayuntamiento de Guadalajara
nunca había pagado como actualmente lo hace a sus proveedores, si bien hay
que seguir avanzando a fin de cumplir estrictamente el plazo de treinta días
previsto en la citada normativa.
El Sr. Maximiliano Romo, como representante del Grupo
Municipal de Izquierda Unida, reconoce que el plazo en que el Ayuntamiento
paga a sus proveedores ha mejorado respecto del trimestre anterior; la
diferencia respecto del mismo es aproximadamente de 2.178.000 euros, y ello
es así porque la Junta ha ingresado al Ayuntamiento en el mes de abril
2.421.000 euros. Y eso es en lo que se viene insistiendo todos los trimestres,
en que no se puede hacer frente en plazo a las cantidades que adeuda el
Ayuntamiento. Manfiesta que esto es precisamente sobre lo que se viene

3
insistiendo todos los trimestres, en que no se puede hacer frente en plazo a las
cantidades que adeuda el Ayuntamiento a sus proveedores por la cuantía que
nos debe la Junta, y por cuya causa hubo de acudir a un sistema de pago a
proveedores que nos está costando una media de casi 250.000 euros de
intereses; que por todo ello, Izquierda Unida es tan insistente en esta cuestión,
y considera que con esa persistencia se contribuye a que se resuelvan en
parte estos problemas. Afirma que, no obstante, la deuda a proveedores sigue
siendo muy importante, 6.700.000 euros, aunque el Sr. Alcalde ha declarado
que son 5.700.000 euros, y si es así solicita que se lo confirme. Señala que no
niega que sea cierto lo que dicen los informes, pero sí reitera que no se están
cumpliendo los plazos que establece la Ley de morosidad, que dispone que los
proveedores cobren a 30 días.
La Sra. Valerio como representante del Grupo Municipal PSOE,
afirma que se podría decir que progresa adecuadamente pero necesita
mejorar, ya que la normativa reguladora establece el pago a proveedores en 30
días a partir del primero de enero de 2013, si bien como ha dicho el
representante de Izquierda Unida, la transferencia de la Junta de Comunidades
nos ha supuesto un colchón en este sentido, regularizando en parte los
periodos. Señala que, por otra parte, el equipo de gobierno ha decidido elevar
significativamente los impuestos, por lo que el ciudadano de a pie está
haciendo un esfuerzo para contribuir al sostenimiento de los gastos comunes, y
que el problema estaría resuelto si la Junta terminara de solventar la deuda
que tiene con el Ayuntamiento. Pregunta qué ocurre con las facturas
pendientes, del 2008 al 2011, relativas al pago del canon a la Comunidad de
Regantes del Henares, y otra factura que se han sumado ahora de 25.000
euros. Respecto del Patronato Municiipal de Deportes indica que se acusa un
empeoramiento en cuanto al pago de su deuda.
El Sr. Esteban, contesta que el atasco en el pago lo dejó el
anterior equipo de gobierno de la Junta de Comunidades, y que en otro caso
este Ayuntamiento hoy estaría pagando mejor. Dirigiéndose a Izquierda Unida,
recrimina a su representante que cargue las tintas contra el Gobierno de
España en relación con los mecanismos de pago a proveedores, los cuales
están dando solución a esos problemas. Insiste en que con el Gobierno de la
Sra. Cospedal lo que se gasta se paga. Repite que evidentemente la situación
no es la perfecta, pero se compare, bien el volumen total del pago, el periodo
medio de pago, o el número de operaciones, los datos son significativamente
mejores que en otros trimestres, y sobre todo, destacable respecto de épocas
económicas de bonanza. En cuanto a las facturas pendientes respecto de los
canónes de la Comunidad de Regantes del Henares, afirma que se tramitarán
mediante reconocimiento extrajudicial de créditos cuando sean conformadas
por los servicios técnicos municipales; repecto de la de 25.000 euros, sobre
suministro de energía eléctrica, ya está conformada e irá a reconocimiento
extrajudicial.
El Sr. Maximiliano reitera todo lo que ha insistido Izquierda Unida
también cuando gobernaba en la Junta de Comunidades el PSOE en el pago
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de sus deudas al Ayuntamiento, a diferencia de lo que ahora hace el Partido
Popular; y que si la Junta nos hubiera pagado lo que nos debe no tendríamos
que recurrir al sistema de pago a proveedores. Inisiste en que en que está de
acuerdo en que se pague a los proveedores lo que se les debe, pero de otra
manera, exigiendo a la Comunidad Autónoma el pago de lo que se nos
adeuda, manifestando asimismo su total rechazo con la previsión del abono a
los bancos de los intereses exigidos. Mantiene que no se está pagando a los
proveedores a 30 días, sino a 59 días de media, y los que exceden el plazo
legal, están cobrando de media a 70 días. Finaliza peguntando sobre la deuda
del Patronato Deportivo Municipal, señalando asimismo que lo que denotan las
cuentas del Patronato de Cultura Municipal es que en ese ámbito hay poca
actividad, lo cual es preocupante.
La Sra. Valerio señala que cuando el actual Equipo de Gobierno
entró a gobernar en la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, se
encontró con unas infraestructuras en sanidad y educación pública de calidad,
la primer en el cumplimiento de la Ley de Dependencia, y que, evidentemente
había déficit, derivado de la burbuja inmobiliaria; recuerda la situación existente
en el Ayuntamiento cuando entró a gobernar el PSOE tras el mandato del Sr.
Bris, y cómo salieron adelante trabajando, con un Plan de Saneamiento
financiero.
El Sr. Esteban dice que cuando el gobierno de la Comunidad
Autónoma no ha pagado la deuda que le debe al Ayuntamiento de Guadalajara
es porqué no había en absoluto liquidez debido a la situación en que el PSOE
había dejado las cuentas regionales, en que estaba todo sin pagar; señala que
a todo el Estado se le han caído los ingresos derivados de la construcción, así
que lo que en aquel momento deberían de haber hecho, es bajar el nivel de
gasto; iniste en que el déficit y la situación actual la generaron los socialistas
de Castilla-La Mancha. Respecto de los Patronatos, afirma que el de Deportes
está en unos plazos de pago muy razonables y similares a los de los
Ayuntamientos, y que el Patronato de Cultura está haciendo una gestión
impecable.
El Ayuntamiento Pleno queda enterado del informe sobre el
cumplimiento de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales, con los oportunos informes de
Intervención y Tesorería, referido al Ayuntamiento de Guadalajara y sus
Organismos Autónomos, correspondiente al segundo trimestre del ejercicio
2013.
DACIÓN DE CUENTA AL PLENO DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE
AJUSTE.
Se da cuenta del punto por D. Alfonso Esteban, Concejal
Delegado de Economía, relativo al informe del Interventor sobre la ejecución
del Plan de Ajuste, correspondiente al segundo trimestre el ejercicio 2013, que
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conforme al art. 10 del Real Decreto 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea
el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, y que ha de remitirse
trimestralmente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
recordando que se trata de una herramienta para el saneamiento de las
finanzas públicas, así como del cumplimiento de las medidas que se recogían
tanto de ingresos como de gastos, recordando especialmente las llevadas a
cabo en cuanto a la mejora de la recaudación y la lucha contra el fraude, en
una época de especial dificultad económica, insistiendo asimismo, en que
Guadalajara es la capital de provincia que más porcentaje dedica en sus
presupuestos a servicios públicos.
El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr. Maximiliano, afirma
que se hace una lectura puramente economicista de las medidas que incorpora
el Plan de Ajuste, cuando hay que hacer un análisis político y una lectura de lo
que todos los recortes de las Administraciones Públicas significan para la
calidad de vida de los ciudadanos y a los servicios públicos. Que hay que optar
entre el dogma del déficit público o el servicio a los ciudadanos, y el art. 135 de
la Constitución Española objeto de la modificación consensuada entre los dos
partidos mayoritarios, el Partido Popular y el PSOE, tiene como objetivo
priorizar el pago de la deuda y por eso se están adoptando medidas de recorte
en los servicios sociales básicos, así como las establecidas en el Plan de
Ajuste, que supone un incumplimiento claro y palmario de lo dispuesto en el
programa electoral del Partido Popular en relación con la política fiscal basada
en la moderación, con un fuerte incremento de tributos, especialmente del IBI,
que a su vez se refleja en el régimen tarifario del servicio de transporte urbano
de viajeros y de ayuda a domicilio; que si bien algunas medidas en materia de
gasto se han cumplido, lo que está claro es el recorte y por lo tanto, el rechazo
social que se ha producido en el servicio de autobuses. Critica igualmente el
resultado totalmente negativo de la auditoría energética; que haya un
Remanente de Tesorería de 5 millones de euros, no pudiendo disponer de 4,5
millones con 9.000 desempleados en Guadalajara. Cita las distorsiones que se
evidencian en el informe del Interventor, siendo la fundamental la deuda de la
Junta de Castilla-la Mancha.
Por la Sra. Valerio, Portavoz del Grupo PSOE, se afirma que este
Informe es consecuencia de la aprobación por el equipo de gobierno del Plan
del Ajuste, respecto del que el PSOE votó en contra, puesto que, aunque
técnicamente era correcto, y agradece la gran labor que está haciendo la
Intervención municipal, políticamente lo consideran injusto, especialmente
respecto de las medidas de carácter inmediato ya que iban a suponer un
incremento fiscal, por ejemplo en el Impuesto de Bienes Inmuebles, es decir,
se implantaban medidas a costa de los ciudadanos, que por otro lado,
conllevaban el detrimento en la calidad y cantidad de los servicios públicos
esenciales, como el transporte urbano de viajeros o el de la ayuda a domicilio.
Declara que supuso igualmente un duro golpe a la cooperación al desarrollo y
a las Asociaciones respecto de las ayudas que se venían recibiendo, así como
el incremento del endeudamiento durante diez años con dos de carencia,
cuando la Junta de Comunidades continuaba sin abonar lo que debía al
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Ayuntamiento. Señala que además votaron en contra porque no figuraba lo que
iban a hacer para que se pagara el canon por algunas empresas de Guadalajara. Si que aplaude las medidas referidas a la lucha contra el fraude pero
insiste en que se apliquen a todos por igual, ciudadanos y empresas.
El Sr. Esteban critica el hecho de que la oposición nunca haga
propuestas; que sólo aducen que lo único que se ha hecho es incrementar los
ingresos por varias vías y bajar los gastos para mantener equilibrado el
presupuesto, y les pide a los Sres. Concejales del PSOE e IU un poco de
coherencia y que expliquen como se cumple la Ley de morosidad si no es así,
igual que con el remanente de Tesorería de 4.500.000 €, importe que si se
gasta hay que pagarlo; insiste en que somos la capital de provincia de CastillaLa Mancha que mayor porcentaje de su presupuesto destina a los servicios
públicos.
El Sr. Maximiliano afirma que lo único que ha dicho es que,
según además el informe del Interventor, no es verdad lo que ha manifiestado
el Sr. Concejal de Hacienda de que se está cumpliendo al cien por cien el Plan
de Ajuste, citando nuevamente las distorsiones en los derechos reconocidos
previstos y los realizados, en los derechos de dudoso cobro, en la capacidad
de financiación...., todo lo cual afecta al Remanente de Tesorería, que no está
disponible porque así lo determina el Plan de Ajuste, respecto de lo que están
totalmente en contra, pues sólo puede destinarse a pagar deuda que es lo que
se ha considerado por el Partido Popular una prioridad absoluta. Manifiesta su
oposición rotunda a las políticas que se están llevando a cabo, que lo único
que hacen es favorecer a los más poderosos e impide que haya recursos para
los Ayuntamientos, para la educación y la sanidad, y que un tema prioritario es
el de la financiación de la Administración Local que aún está sin abordar.
La Sra. Valerio dice que en el Plan de Ajuste se plantearon una
serie de medidas en cuanto a ingresos y gastos; en la medida 4 de ingresos,
planteaban una correcta financiación de tasas y precios públicos,
incrementando por ejemplo las tarifas de la ayuda a domicilio, si bien, se dieron
de baja muchos usuarios, recaudando de más unicamente 60.000 euros y no
los 200.000 euros previstos; en materia de gastos se quería reducir el gasto en
transporte urbano, pero como se ha diseñado un transporte sin contar con
asociaciones ni usuarios, al final va a ser más caro al no cubrir las necesidades
de los ciudadanos de Guadalajara. Critica asimismo el contrato licitado para la
gestión de servicios públicos medioambientales, que vulnera claramente el art.
25.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, que el Tribunal administrativo
central de recursos contractuales ha suspendido cautelarmente. Concluye
afirmando que están utilizando la crisis como pretexto para recortar todos los
servicios públicos, y privatizar.
El Sr. Esteban, afirma que los datos de los que habla el
Interventor en su informe son los correspondientes a la liquidación del ejercicio
del 2012, que cuando se confecciona el Plan de Ajuste se hace una previsión
de obligaciones, las cuales tampoco se han cubierto todas, al igual que con los
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derechos, y que ese es su objetivo, ingresar más de lo que se gasta a fin de
cumplir la normativa, por lo que las distorsiones que cita el Sr. Concejal de
Izquierda Unida no son incumplimientos del Plan. Insiste en que los grupos de
la oposición no dan ninguna propuesta seria ni alternativa en ningún aspecto.
El Ayuntamiento Pleno queda enterado del informe trimestral de
seguimiento del Plan de Ajuste, correspondiente al segundo trimestre del
ejercicio 2013, emitido por el Sr. Interventor General Municipal, así como de su
remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en los
términos del artículo 10 de Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que
se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, y del artículo
10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre.
INFORME AL PLENO DE LA REMISIÓN DE LA RELACIÓN CERTIFICADA
DE TODAS LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO RECIBIDAS
ANTES DEL 31 DE MAYO DE 2013.
Se da cuenta del punto por D. Alfonso Esteban, Concejal
Delegado de Economía, relativo a la relación certificada de facturas pendientes
de pago recibidas antes del 31 de mayo de 2013 que en base al Real Decreto
Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las
Administraciones Públicas y de apoyo a entidades locales con problemas
financieros, ha de confeccionar el Interventor municipal, si deseamos
acogernos a este mecanismo como medio de pago. Reconoce el trabajo
ingente y a plena satisfacción que se está haciendo desde la Intervención
municipal, en relación con todas las daciones de cuentas que en el área
económica está imponiendo la normativa y se están llevando a cabo.
El Portavoz de Izquieda Unida, Sr. Maximiliano, dice que parece
que según se anuncia en la prensa, no va a consistir en un préstamo como el
que se concertó anteriormente por importe de 6.081.000 euros que estamos
pagando al 6%. Manifiesta que le parece bien que acudamos a este sistema
siempre que se compense con lo que nos adeuda la Junta de Comunidades de
Castilla-la Mancha, y que sin embargo, Izquierda Unida lo rechazaría si se
acudiera a otro préstamo.
Dª Pilar Cuevas, Portavoz del Grupo PSOE, se refiere al
Preámbulo del RD Ley de donde se deduce su finalidad, como tercera fase de
lo que se ha denominado mecanismo de financiación para el pago a
proveedores. Considera que se trata de una buena noticia el pago a los
proveedores en los plazos más breves posibles, así como que se incluyan las
obligaciones pendientes de pago de las organizaciones del tercer sector, así
como las de carácter social, y que se incluyan mecanismos para facilitar la
liquidez de las Universidades. Afirma que llama la atención que no haya
ninguna subvención a Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro y que
aunque figuran dos facturas del mes de abril y mayo del servicio de ayuda a
domicilio, no existe ninguna factura pendiente con organizaciones del tercer
sector. Añade que aún resolviendo el problema del pago a proveedores a corto
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plazo, su Grupo no está de acuerdo con los medios, con las medidas de los
Reales Decretos Leyes sobre pago a proveedores, y ello porque, por un lado,
incrementa la deuda de las Entidades Locales, lo que se traduce en mayor
pago de intereses, y por ende, en la necesidad de incrementar los ingresos,
como los impuestos y las tasas, y por otro, porque no mejoran aquello que sí
dicen que hacen, como la competitividad de las empresas estimulando la
demanda interna, pagar a los proveedores puntualmente, y resolver los
problemas de las Comunidades Autónomas que repercute en la deuda de los
Ayuntamientos. Apunta, que se da la paradoja de que al haber presentado esta
certificación de deudas, resulta que hasta noviembre, cumpliendo todos los
trámites, no se va a poder pagar, si nos acogemos a este sistema, y en ese
caso estaríamos inclumpliendo la Ley de morosidad, pagando a más de 120
días.
El Sr. Esteban señala que se trata de la primera vez que los
Ayuntamientos a través de este sistema van a poder cobrar las cantidades que
les adeudan las Comunidades Autónomas y, tacha de forzada la intervención
de la Sra. Cuevas, donde se contradice. Considera que el objetivo fundamental
de estos mecanismos es que las Administraciones Públicas se pongan al día
en el pago de sus deudas con los proveedores que prestan sus servicios a las
mismas y que han sido muy valoradas por aquellos; que choca con la línea
ICO puesta en marcha con el Sr. Zapatero, menos ambiciosa y que resultó
mucho más gravosa para los Ayuntamientos. Afirma que quien se acoja a este
mecanismo cobrará en el último trismestre del año, pero que como son
empresas que siguen prestando servicios al Ayuntamiento, seguirán cobrando.
Respecto de las deudas del tercer sector a 31 de diciembre de 2012, indica
que la relación la elabora el Interventor y que se trata fundamentalmente de
subvenciones, por lo que si no se incluyen es porque ya están saldadas.
El Sr. Maximiliano insiste en que su Grupo está de acuerdo
siempre que se compense con la deuda de las Comunidades Autónomas, que
por otra parte es lo que se está pidiendo desde que se tramitó el anterior pago
a proveedores, y no resulte preciso acudir a otro préstamo, porque además en
el anterior los intereses son absolutamente abusivos, y siempre que,
igualmente, como resulta requisito obligado según la normativa reguladora, sea
aceptado por las empresas interesadas pues si no se debería ajustar el pago
de la deuda a los plazos que establece la ley. Llama la atención nuevamente
sobre la deuda de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha, que ha
resultado muy lesiva para este Ayuntamiento, financiándo gratis a la
Comunidad Autónoma los vecinos de Guadalajara.
La Sra. Cuevas manifiesta que se hacen numerosas propuestas,
a través de Mociones, de distintas intervenciones.., pero que el Equipo de
Gobierno no acepta ninguna. Señala que en marzo de 2012, el grupo
parlamentario socialista a través de una proposición no de ley, planteó que el
pago a las Universidades se incluyera en el anterior RD Ley y sin embargo, el
Partido Popular votó en contra. Afirma que el Ministro Montoro calificó el
anterior mecanismo de pago a proveedores como una pasarela financiera.
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Iniste en que en ningún caso resuelve el problema estructural de liquidez de las
Comunidades Autónomas ni de las Entidades Locales, a medio y largo plazo.
Explica, que les preocupa enormemente que con esta tercera fase el
Ayuntamiento de Guadalajara vuelva a endeudarse, si bien, no obstante,
parece, según declaraciones en prensa, que se va a aprovechar la deuda que
tiene la Comunidad Autónoma, hasta los 3.300.000 euros. Concluye
manifestando que su Grupo espera que de ahora a septiembre exijan a la Sra.
Cospedal el pago de lo que se debe a este Ayuntamiento.
El Sr. Esteban afirma que efectivamente estos Reales Decretos
Leyes son un mecanismo que tiene como objetivo poner en circulación el
dinero de las deudas que las Administraciones mantienen con sus
proveedores, y que no tienen por finalidad resolver el problema estructural de
liquidez de las Entidades Públicas que ya está siendo objeto de estudio para su
reforma; insiste en que, no obstante, sí resuelve un problema muy importante
con el que se encontró el Partido Popular cuando comenzó a gobernar
consistente en el atasco enorme de facturas pendientes en las
Administraciones que no pagaban a sus proveedores. Dice que, por todo ello,
no entiende la postura del PSOE en relación con esta medida, la cual aparece
regulada con la posibilidad de que se compense la deuda de las Comunidades
Autónomas.
Queda efectuada la dación de cuentas al Ayuntamiento Pleno de
la remisión de la relación certificada de todas las obligaciones pendientes de
pago recibidas antes del 31 de mayo de 2013.
II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de
Gobierno.
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.
DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 21 de
junio y 18 de julio de 2013, ambos incluidos.
c) Mociones sobre temas de interés municipal.

MOCIÓN DE I.U.PARA LA DECLARACIÓN DE ILEGITIMIDAD DE LOS
INTERESES DERIVADOS DE LA DEUDA MUNICIPAL EN EL MARCO DEL
PLAN DE PAGO A PROVEEDORES DEL 2012
Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida su Portavoz, Sr.
Maximiliano, da lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:
“El 30 de Agosto de 2011, en una fecha, como mínimo extraña
para realizar una reforma constitucional de gran calado, tanto PSOE como PP,
consagraron en el artículo 135 CE la estabilidad presupuestaria como el nuevo
totem que supedita cualquier política pública a estrictos parámetros
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económicos, que alejan nuestra carta magna del objetivo consagrado en su
artículo 1: que España es “un estado social y democrático de derecho…”
definición que ahora queda relegada, por lo que a su significado social se
refiere, en la imposición de un modelo de funcionamiento institucional, en
donde se consagra con contundencia la obligatoriedad y prioridad para la
administración, el pago de la deuda por encima de garantizar el bienestar de la
ciudadanía.
La deuda pública representa hoy uno de los principales
problemas de la administración, especialmente la local. Ésta ha condicionado
sustancialmente la calidad de vida en nuestras ciudades, fundamentalmente a
través de las limitaciones e importantes devaluaciones en la prestación de los
servicios públicos, que ya no pueden aportar el necesario reequilibrio social y
económico en los territorios, así como, el imperativo cumplimiento de una
legislación que obliga a las administraciones a convertirse en meras entidades
deudoras de los poderes financieros.
Después de más de treinta años de democracia, las instituciones
públicas son despojadas de su autonomía, de su capacidad de generar
estructuras de bienestar que permitan minimizar las desigualdades sociales y
son constreñidas a convertirse en meros apéndices de la sacrosanta banca.
El “austericidio constitucionalizado” al que asistimos, hace que los
programas municipales que podrían minimizar los efectos de la crisis, sean
orillados en pos del interés crediticio que han sido obligadas a contraer las
administraciones a raíz del Plan de Pago de Proveedores, y que permite que
asistamos impotentes, a la desnutrición infantil, más propia de países en
desarrollo o de tiempos preconstitucionales, así como la eliminación de
distintos programas que garantizan el bienestar de la ciudadanía. Todo ello, en
aras de la priorización del pago del déficit y el yugo que supone la deuda, que
expulsa a los poderes públicos de tener un papel vertebrador frente a la crisis.
El mecanismo de sometimiento al interés crediticio impuesto a las
entidades locales por el Ministerio de Hacienda, se inició con el RD Ley 4/2012,
de 24 de Febrero, cuyo requisito esencial pendía de la elaboración obligatoria
de un plan de ajuste que garantizara el cumplimiento de las obligaciones de las
entidades acogidas, supeditado a la aprobación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
Abordar el pago a proveedores era necesario, pero se aborda de
la peor forma posible para los intereses de los Ayuntamientos y de la
ciudadanía, que son denostados en beneficio del sector bancario: mientras el
gobierno central inyecta liquidez a la banca, a un interés inferior al 1%, dichas
entidades, traducen los créditos a las administraciones públicas a través de la
aplicación abusiva de intereses cercanos al 6%. Por tanto, el Estado está
prestando a un tipo inferior, cargando los intereses de su endeudamiento,
como gastos financieros que forman parte del déficit público, desviando
recursos de aspectos más necesarios (sanidad, educación…) y justificando las
políticas de recortes por déficit excesivo. Se produce por tanto una trasferencia
sin contraprestación hacia el sector bancario.
Asimismo, los distintos decretos de pago a proveedores (el
próximo se iniciará a partir de septiembre), hasta ahora, no afrontan el
problema de la financiación municipal ni establecen diferenciación entre unos
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consistorios y otros; ni tampoco contemplan las deudas que las comunidades
autónomas tienen con los ayuntamientos.
Asistimos, por tanto al desmantelamiento de los servicios
públicos a través del estrangulamiento económico de las administraciones,
mediante el uso del concepto de “deuda” como único paradigma de análisis y
como nueva herramienta de autoritarismo.
Deuda, que por otro lado, ha sido contraída sin condiciones
objetivas de libertad de elección, contemplada en condiciones preestablecidas
y sin capacidad de negociación con distintas entidades financieras. Los Planes
a proveedores han supuesto la sumisión a los planes de ajuste, que a su vez,
han condicionado el endeudamiento impuesto a los consistorios en clave de
intereses abusivos y yugos crediticios que anulan su independencia política y
de gestión, hipotecando el futuro de la calidad de vida de la ciudadanía.
Tradicionalmente, numerosa doctrina de Derecho internacional ha
denunciado como deuda ilegítima u odiosa, la deuda externa de un gobierno
contraída, creada y utilizada contra los intereses de los ciudadanos,
reconociendo que no tiene porque ser pagada y por tanto no es exigible su
devolución. En este sentido, la Resolución aprobada por el Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas en sesión de 5 de julio de 2012
"Recuerda que todo Estado tiene la responsabilidad primordial de promover el
desarrollo económico, social y cultural de la población y, a tal efecto, tiene el
derecho y la obligación de elegir sus objetivos y medios de desarrollo y no
debe verse condicionado por fórmulas específicas de política económica
externas "y" Afirma que, desde el punto de vista de los derechos humanos, la
liquidación de deuda con fondos oportunistas en condiciones abusivas tiene un
efecto negativo directo en la capacidad de los gobiernos para cumplir con sus
obligaciones en materia de derechos humanos, especialmente los derechos
económicos, sociales y culturales". Tanto por parte de instituciones
internacionales como por diversos movimientos sociales, está siendo
consensuado reconocer como causa de ilegitimidad de la deuda el hecho de
utilizar mecanismos políticos y económicos que faciliten de forma deliberada el
aumento de la deuda o las decisiones políticas que aumentan este en contra
del interés general de la población.
En este sentido, hay que destacar el trabajo de denuncia que
está siendo desarrollado por la Plataforma de la Auditoría Ciudadana de la
Deuda (PACD), que expone la existencia de claros indicios de ilegitimidad en la
generación de deuda que el Gobierno Central, junto con la UE o los gobiernos
autonómicos y locales, están utilizando como justificación para aplicar sus
políticas de austeridad.
Desde IU creemos que la única deuda pública legítima es aquella
que sirve para equilibrar las cuentas de la Administración respecto de las
operaciones propias de la actividad del Estado (Justicia, Servicios Generales,
Seguridad, Sanidad, Educación, prestaciones sociales, infraestructuras…) y
que no debe recurrirse al endeudamiento para otros fines, pues este uso
“ilegítimo” de la deuda, en la actual “crisis de deuda”, dificulta el acceso al
crédito del Estado, hace aumentar los tipos de interés, aumenta, vía gastos
financieros, el déficit público y facilita la justificación de los agentes
neoliberales para los recortes al Estado de Bienestar.
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En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de los
siguientes
ACUERDOS
1.- El pleno Municipal considera ilegítimos los intereses contraídos con
las entidades financieras privadas por el capital de 6.081.594 prestados en el
marco del Plan de Pago de Proveedores 2012 del Ministerio de Hacienda
donde se han aplicado intereses del 5,94% para pagar con dinero público, que
estas entidades financieras han obtenido a intereses inferiores al 1%.
2. - El Pleno insta al gobierno municipal a cuantificar la cifra total de
estos intereses y a emprender las acciones legales necesarias ante la justicia
española, europea e internacional para lograr la nulidad de esta deuda
ilegítima.
3.- El Pleno insta al Gobierno municipal que se sume a la iniciativa de la
PACD, para proponer la realización de una Auditoría Ciudadana de la Deuda,
auditoría que nos permitirá evidenciar la ilegitimidad de esta deuda y tener a la
vez más fuerza para exigir el cambio en el modelo económico y social, así
como recuperar la soberanía de los pueblos y renunciar al pago de deuda
ilegítima”.
El Sr. Maximiliano señala que se trata de una Moción, en general,
contra la deuda ilegítima, y en particular, contra el modelo que se ha elegido
para llevar a cabo el pago a proveedores, y que el problema es que en esta
deuda se dan todas las notas para su consideración como ilegítima, ya que en
la práctica no existía libertad de elección por parte de los Ayuntamientos y
además se beneficia deliberadamente a la banca; insiste en que se podía
haber hecho a través de una inyección de dinero público por parte del Estado,
con unos intereses más razonables.
El Portavoz del Grupo Popular, Sr. Esteban, anuncia que no se
va a apoyar la Moción.
El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr. Maximiliano, se
ratifica en los motivos que fundamentan su Moción.
El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. Jiménez, anticipa que
apoyará la Moción por los motivos que al efecto expone a continuación.
Recuerda al Sr. Portavoz de Izquierda Unida que el art. 135 de la Constitución
Española recoge en su apartado 4, la libertad que tiene el Gobierno de España
para superar los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública
que se pactaron, en última instancia y en unos supuestos claramente
establecidos y extraordinarios, uno de los cuales, en el que nos encontramos,
de recesión económica; por todo ello, no hay ningún argumento técnico,
jurídico, económico ni político para que el Gobierno de España adopte
decisiones que superen los límites de deuda y déficit actualmente vigentes.
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Señala que hay un conflicto y que todos los responsables políticos se están
quejando, unos más abiertamente que otros, de los elevados intereses que
está suponiendo el pago a proveedores, puesto que el 6% no es más que
pagar a plazos y pagar más, lo que no parece razonable en la dificilísima
situación económica actual. Indica que el mecanismo de financiación de este
sistema es perverso puesto que el Banco Central Europeo está prestando
dinero como máximo al 1% y sin embargo se obliga a las Administraciones a
acudir a las Entidades Bancarias endeudándose al casi 6%, y considera que en
este sentido este Ayuntamiento puede manifestarse políticamente condenando
dicho sistema de financiación. Por todo ello les pide a los Sres. Concejales del
Equipo de Gobierno que al menos se abstengan.
El Sr. Esteban, manifiesta su sorpresa en cuanto a que este tipo
de Mociones las apoye el PSOE y ello porque, cuando gobernaban el Gobierno
de la nación, pusieron en marcha un mecanismo de pago a proveedores a
través de la línea ICO con unos instereses de casi un 6,5% y asimismo
corrieron para llegar a un acuerdo con el Partido Popular en la modificación del
art. 135 de la Constitución Española, y ahora que están en la oposición,
hablan, sin embargo, de un mecanismo perverso cuando ha supuesto una de
las medidas más importantes para que las Entidades Locales y Comunidades
Autónomas puedan pagar su deuda a los proveedores; recuerda que el PSOE
dejó en Castilla-la Mancha 3.000 millones de euros de deudas y 6.000 facturas
sin pagar, sin que adoptaran en ningún momento medida alguna de control del
gasto, facturas que se han tenido que pagar a través de este mecanismo
implantado por el Partido Popular. Aclara que la deuda no tiene porqué
extenderse a los 10 años y se puede devolver antes.
El Sr. Maximiliano afirma que en 2007 la deuda pública en
España ascendía a 382.000 millones de euros y que actualmente estamos en
923.000 millones de euros, considerando que no se ha generado porque haya
mejorado la educación, la sanidad, los servicios públicos, los servicios sociales,
sino que ha sido porque una parte de la misma se ha destinado a tapar deuda
privada muy directamente relacionada con la actividad de las entidades
bancarias. Explica que por esa causa se quiere introducir este debate en la
opinión pública demostrando que una parte de la deuda pública es
absolutamente ilegítima. Declara que repecto del Plan de Pago a proveedores,
lo que se hizo en el Ayuntamiento de Guadalajara fue una operación para
favorecer a la banca, pudiéndose haber planteado de otra manera.
El Sr. Jiménez considera que el argumentario que utiliza el Sr.
Esteban acerca de la deuda que dejaron los socialistas en la Junta está ya muy
usado, y que lo que buscan los ciudadanos a través de las Plataformas cívicas
que han impulsado esta Moción, es protestar sobre lo que se está produciendo,
que él ha calificado como mecanismo perverso y el Sr. Montoro como pasarela
de financiación, puesto que con los intereses de la deuda tal y como están
siendo gestionados a través de este sistema de pago a proveedores se está
permitiendo que los bancos privados enjuagen sus deudas a través de todos
nosotros, impidiendo que esos intereses se destinen a mejorar los servicios
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públicos e infraestructuras de la ciudad. Insiste en que al menos los Sres.
Concejales del Partido Popular se abstengan, al igual que hicieron sus
compañeros de Badalona.
El Sr. Esteban pregunta al PSOE si cuando gobernaban en
Guadalajara acudían al Banco Central Europeo para realizar inversiones;
considera que se trata de una Moción que, en su caso, deberían de presentar
como grupo parlamentario en el senado o ante las instancias nacionales o
internacionales procedentes, afirmando que cuando se utilizó la línea de
financiación a través del ICO, el dinero nos lo prestó una entidad financiera al
6,5%. Defiende que las decisiones han de adoptarlas los representantes
políticos, que la oposición siempre se basa en Plataformas, y que no se puede
promover por un partido político que se dejen de pagar intereses de una deuda
que se ha contraído válidamente.
La Moción es rechazada al obtener 8 votos a favor de los
representantes de los de Izquierda Unida y Municipal PSOE, 16 en contra de
los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención.
d) Ruegos y preguntas.
RUEGOS Y PREGUNTAS.
 Preguntas del Grupo Municipal PSOE.
Por el Grupo Municipal PSOE, el Sr. Cabeza, formula la siguiente pregunta:
 1ª.- En el Pleno de 7 de junio en la Moción presentada por Izquierda Unida
sobre el pleno dominio del Ayuntamiento de la Iglesia del Fuerte de San
Francisco, la Sra. Nogueroles, Concejala de Cultura y Turismo, indica “que
efectivamente se lleva mucho tiempo trabajando en el estudio y programación
de otros usos que se le va a dar a la Iglesia, refiriéndose a visitas turísticas y
conciertos”, asimismo “La Sra. Nogueroles mantiene que se va a formalizar un
Convenio sobre el que se esta trabajando para la cesión de uso y su
mantenimiento, reservándose el Ayuntamiento la gestión turística del edificio”
En la Junta de Gobierno de 23 de julio el Equipo de Gobierno aprobó el
Convenio para la cesión gratuita de uso de la Iglesia en el Fuerte de San
Francisco, en el que únicamente se estipulan las siguientes cláusulas:1ª sobre
cesión gratuita, 2ª sobre el periodo de cesión durante 75 años, 3ª sobre
mantenimiento y conservación del edificio que lo asume el obispado, 4ª sobre
la obligación de destinarlo al culto católico, y 5ª sobre la aplicación en lo no
previsto en el Convenio de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las
Administraciones Públicas, y que, por lo tanto, en el texto no se recogen las
reservas que garantizó la Sra. Nogueroles en el Pleno de 7 de junio pasado.
Están actuando Uds. de espaldas a la Corporación; no es entendible que
actuaciones que afectarán al Consistorio durante varias décadas se adopten de
forma unilateral sin ni siquiera escuchar a otros grupos representados en el
Ayuntamiento, sean conscientes que pueden ser revocadas y por lo tanto son
reversibles, y se debe al menos intentar el acuerdo y cuando menos fomentar
el diálogo; por todo ello se pregunta, Sra. Nogueroles, ¿mintió Ud. al Pleno de
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la Corporación, cuando dijo que el Ayuntamiento se reservaría la gestión
turística del edificio, o fue un error de omisión en el documento aprobado por la
Junta de Gobierno?
Contesta el Sr. Alcalde-Presidente que no mintió.
 2ª.- El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. Jiménez, expone que hay miles de
ciudadanos en Guadalajara que están muy enfadados con el cambio de líneas
del transporte urbano de viajeros que entró en vigor el pasado 1 de abril, que
ha supuesto la pérdida de miles de usuarios del servicio, que el Sr. Alcalde se
comprometió a finales de junio a hacer una remodelación que no ha hecho,
que luego se comprometió a hacerlo durante el verano y que probablemente
finalizará el verano y seguiremos con unas líneas que no dan servicio a los
vecinos de Guadalajara. Actualmente los planos de las líneas que aparecen en
las paradas y la información que distribuyeron no se corresponden con los
recorridos y paradas de los autobuses de Guadalajara. Igualmente no se ha
producido ningún tipo de publicidad para informar de estos cambios a los
usuarios. Afirma que desconoce las repercusiones económicas que tendrá
para el Ayuntamiento y la compensación que hubiera que hacer a la empresa
por los mismos; que no consta asimismo Decreto de la Alcaldía ni acuerdo de
la Junta de Gobierno que autorice esos cambios; y por lo tanto pregunta qué es
lo que ha motivado la ausencia del procedimiento legalmente establecido para
llevar a cabo estas modificaciones.
El Sr. Alcalde-Presidente responde que le hubiera gustado que el
Grupo PSOE, a quien en el último Pleno se le ofreció la oportunidad, hubiera
presentado una propuesta de líneas y que, tras tres años hablando de esto,
sigue sin presentar ninguna alternativa más allá de la demagogia o crítica,
muchas veces poco concreta, o de la formulación de acusaciones en absoluto
fundadas. Afirma que cuando se habla de modificaciones tendrían que ser más
concretos en decir cuáles y si están o no de acuerdo con las mismas.

3ª El Sr. Jiménez expone que las obras de rehabilitación de las antiguas
naves del matadero para el futuro Museo Francisco Sobrino se encuentran
paralizadas, abandonadas…, que hace mes y medio ya se les dijo que esa
obra no avanzaba, y que sin embargo, se le contestó que no era así, que se
resolvería en breve; que el Sr. de las Heras ha afirmado que se va a resolver el
contrato, que va durar al menos tres meses y que se van a establecer una
serie de indemnizaciones a favor del Ayuntamiento, y pregunta, si tuvo
conocimiento de los problemas económicos que tenía la empresa para pagar a
sus proveedores y para finalizar la obra, y qué ha hecho al respecto.
Contesta el Sr. Alcalde que en el preámbulo de la pregunta se
hacen juicios de valor y luego se concluye con juicios diferentes; dice que
desde que gobierna el Partido Popular las obras tienen una mejor ejecución y
cumplimiento de los plazos que cuando lo hacía el PSOE, tanto por lo que
respecta a los proyectos modificados como a su conclusión. Declara que él de
lo único que tenía conocimiento es de que las cuentas estaban embargadas y
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que se pagaba mensualmente a la Seguridad Social. Señala que se cumplía la
legalidad y se pagaban las certificaciones según lo que los técnicos
mensualmente certificaban. Cuando hace mes y medio se preguntó sobre la
obra, se contestó que hasta el día 22 de julio había plazo y que las obras se
iban certificando normalmente. Cuando el Sr. Jiménez lo denunció, él preguntó
y se le informó que el contratista había solicitado verbalmente la tramitación de
un proyecto modificado; que más recientemente solicitó la resolución de mutuo
acuerdo del contrato que desestimó la Junta de Gobierno Local; que concluido
el plazo para la ejecución de la obra sin que esté finalizada la misma, se ha
acordado incoar el correspondiente expediente por incumplimiento del contrato
con las consecuencias legales que se puedan derivar, incluido, en su caso, la
incautación de la fianza o la imposición de las indemnizaciones que procedan.

Preguntas del Grupo Municipal de Izquierda Unida.
El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr. Maximiliano,
formula la siguiente pregunta:
“La dejadez y el abandono al que ha estado sometido el poblado
de Villaflores especialmente durante los últimos tres años; desde que acabó el
plazo para que el agente urbanizador entregase rehabilitados al Ayuntamiento
los edificios del mismo, tal y como se establecía en el Convenio mediante el
cual se recalificaban los terrenos correspondientes al SPP98; favorece que se
produzcan siniestros como el incendio del día 23 de julio, que afectó al interior
de una de las naves y también a los alrededores de la misma.
No sabemos todavía cuales han sido las causas de dicho
incendio, pero si el Gobierno Municipal se hubiera preocupado más por la
rehabilitación de los edificios, que se debería haber llevado a cabo antes del 30
de abril de 2010, quizá no hubiera ocurrido el mismo.
En la mañana del día 24, acudí a Villaflores, comprobé el alcance
del incendio y avisé a los servicios municipales puesto que salía humo de uno
de los edificios, así como de la nave más afectada. En esta visita he
comprobado como una de las naves, que no había sido afectada por el
incendio y que habitualmente tiene las puertas cerradas, se encontraba con
estas abiertas de par en par y estaba llena de paja y con rescoldos de una
hoguera en la entrada.
Pese a todo, resulta curioso que a pesar de los años de
abandono del poblado, no se había producido un siniestro de estas
características y envergadura, y es precisamente ahora que se ha aprobado la
ejecución subsidiaria del proyecto y de las obras así como la ejecución del
aval, cuando se ha producido este incendio.
Por todo lo anterior planteo las siguientes
PREGUNTAS
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¿Se conocen ya las causas que provocaron el incendio del día 23 de
julio?
¿Considera el Equipo de Gobierno si existe relación entre este y el
acuerdo de ejecución subsidiaria con cargo a la fianza, y se ha evaluado en
que medida va a afectar este incendio a la rehabilitación del conjunto del
poblado?
¿Qué medidas se han tomado o se van a tomar para evitar otro siniestro
como éste?”
Contesta el Portavoz del Grupo Popular, Sr. Engonga, que no se
conocen las causas del incendio, si se produjo de una forma provocada o
fortuita, pero que lo que sí se conoce es el parte de intervención de los
bomberos, del que da cuenta. Que no hay prueba de que exista relación entre
el incendio y el acuerdo de ejecución subsidiaria; y respecto a la tercera
pregunta, dice que se adoptarán todas las medidas que sean necesarias como
así se ha hecho hasta la fecha.
Responde asimismo el Sr. Engonga a la pregunta formulada por
el Sr. Jiménez en la pasada sesión plenaria, respecto de las noches 0,0.
Explica que desde la Concejalía de la Juventud del Ayuntamiento se está
promocionando y ofertando a los jóvenes de Guadalajara una amplia oferta
formativa, de ocio y tiempo libre buscando como objetivo fomentar la
participación del máximo número de jóvenes de la ciudad; para ello como
fórmula se escucha a los jóvenes quienes manifiestan sus demandas y
necesidades y en la medida que sea posible se intenta realizar esas
sugerencias; de ahí que dos de esas actividades planteadas han sido
relacionadas con el juego de mesa. Concluye manifestando que la pregunta del
Sr. Jiménez pone así de manifiesto su absoluto desconocimiento sobre los
temas de juventud de esta ciudad; y que no obstante, no es intención crear en
el espacio TYCE un casino.
III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas
que no sean de interés municipal directo.
A propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde se debaten conjuntamente los
puntos números 9 y 10 del Orden del Día sin perjuicio de su votación separada.
MOCIÓN DEL PSOE SOBRE PROHIBICIÓN Y OTRAS MEDIDAS EN
RELACIÓN CON LA PRÁCTICA DEL FRACKING.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, da lectura
a la Moción que transcrita literalmente dice:
“El 14 de mayo de 2013 se publicó en el B.O.E. el Real Decreto
317/2013, de 26 de abril, por el que se otorga el permiso de investigación de
hidrocarburos denominado "Cronos" a la empresa "Frontera Energy
Corporation S. L". Esta licencia comprende un total de 96.961,2 Ha, afectando
al territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (provincia de
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Guadalajara) y de Castilla y León (provincia de Soria). Se trata de los trabajos
previos para la extracción de gas no convencional mediante la técnica de
fractura hidráulica ó "fracking".
En Guadalajara son ocho los municipios directamente afectados
por el proyecto, Alcolea del Pinar, Anguita, Iniéstola, Luzaga, Luzón,
Maranchón, Saúca y Sigüenza, con una superficie que suma 17.500 Ha
aproximadamente.
El programa de trabajos incluye, además de la investigación o
prospección, la perforación de dos pozos, los cuales se estimularán por esta
técnica de fractura hidráulica, para llevar a cabo los pertinentes test de
producción. Además, según la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos, el permiso de investigación confiere en exclusiva al titular el
derecho a obtener concesiones de explotación. Es decir, en cualquier momento
durante su vigencia, el permiso de investigación puede transformarse en
permiso de explotación.
La técnica de fracturación hidráulica es novedosa en España.
Consiste en la extracción de gas no convencional introduciendo grandes
cantidades de una mezcla compuesta por agua, arena y productos químicos.
Esta es inyectada a alta presión rompiendo las rocas bituminosas y liberando el
gas retenido entre ellas. Recientes estudios llevados a cabo por universidades
europeas y de Estados Unidos o por el Parlamento Europeo, ponen en
evidencia que esta técnica de extracción comporta un grave riesgo de
contaminación de las aguas subterráneas y de superficie, además de riesgos
sísmicos, contaminación atmosférica, y graves impactos ambientales y
paisajísticos.
Este riesgo no se limita a los municipios sobre cuyo término se va
a llevar a cabo el proyecto, sino que se extiende a los territorios colindantes.
En lo que se refiere a una hipotética contaminación del agua, el efecto podría
extenderse de forma impredecible. Se da la circunstancia de que el territorio de
Guadalajara sobre el que se va a llevar a cabo el proyecto es la zona en la que
nace el río Tajuña, del que se abastece y se riega una parte importante de la
provincia.
Diversos países europeos han decidido aplicar moratorias o
suspensiones temporales de estas actividades en tanto no se analicen en
profundidad los riesgos y se adecue la legislación europea al respecto. En
nuestro país varias comunidades autónomas se han pronunciado en contra del
uso de esta técnica en las circunstancias actuales. Cantabria y Navarra,
incluso, han aprobado leyes prohibiendo el "fracking" en su territorio.
Ante los riesgos constatados, y ante la ausencia de legislación
específica que proteja adecuadamente a los ciudadanos y al medio ambiente,
debemos exigir al presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, y a la
presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, que hagan algo similar
a lo que han hecho esos países y esas comunidades autónomas: paralizar por
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prudencia estos proyectos en tanto no se despejen las dudas sobre su
seguridad.
Tanto los municipios afectados en Guadalajara, como los de la
provincia de Soria, al igual que ha ocurrido en otras comarcas en las que se
han aprobado proyectos similares, han establecido contactos para iniciar
acciones conjuntas con las que oponerse a ellos y para elaborar propuestas
para presentar ante las instituciones. En nuestra provincia se ha creado la
Plataforma contra el Fracking de Guadalajara, a la que pertenecen
ayuntamientos, movimientos y organizaciones sociales, sindicatos o
ciudadanos a título particular.
Nuestro municipio, que pertenece a la Mancomunidad del Tajuña,
recibe una parte del abastecimiento de agua potable con caudales procedentes
del embalse de La Tajera, y por lo tanto podría verse afectado ante cualquier
contaminación aguas arriba.
Por todo ello, se somete al Pleno del Ayuntamiento la adopción
de los siguientes
ACUERDOS
1.- Manifestar la preocupación, el rechazo y la disconformidad de este
Ayuntamiento con la licencia de investigación de hidrocarburos concedida a
"FRONTERA ENERGY CORPORATION S.L", y solicitar a los Gobiernos de
España y de Castilla-La Mancha la revocación de la misma. Instamos también
a ambos gobiernos a paralizar la utilización de la técnica de fractura hidráulica
en tanto no se garantice adecuadamente su seguridad
2.- Expresar el apoyo y la adhesión a la Plataforma contra el fracking de
Guadalajara, así como la conformidad con el manifiesto aprobado en Alcolea el
pasado 25 de mayo del presente año.
3.- Solicitar de la Mancomunidad del Tajuña la adhesión a la mencionada
Plataforma, y un pronunciamiento claro ante ambos gobiernos de rechazo a
este proyecto y en defensa de su paralización.
4.- Dar cuenta de este acuerdo a los gobiernos de España, Castilla-La Mancha
y Diputación Provincial de Guadalajara, y a los grupos políticos del Congreso,
el Senado, y el Parlamento Regional”.
Continúa afirmando el Sr. Cabeza que es positivo saber la
postura al respecto del resto de países de la Unión Europea e incluso del
mundo; en Europa países como Francia han establecido moratorias contra el
fracking por resultar prácticas no seguras, que sólo Polonia parece mostrar
cierto entusiasmo, y quizás más por temas políticos y no energéticos, por su
vinculación del gas a Rusia; que sólo E.E.U.U. está permitiendo su prospección
masiva y que sin embargo la presión de los lobbys en ese país no lo hace una
referencia viable en el nuestro; que únicamente países de Oceanía parece que
están mostrando cierto interés en esta técnica.

20
DE I.U. CONTRA UTILIZACIÓN DE LA FRACTURA HIDRÁULICA O
FRACKING.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da
lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:
“A finales de 2012, la Consejería de Agricultura de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha concedió un permiso para la investigación
de hidrocarburos no convencionales, en las provincias de Ciudad Real y de
Albacete, cuyo promotor es “Oil and Gas Capital, S.L.”. La concesión se realizó
por un periodo de 6 años y supuso abrir las puertas de par en par a la
utilización de la técnica del fracking o fractura hidráulica en buena parte de
estas provincias ahora y en otras de la región.
En mayo de 2013 se publicó el RD 317/2013, que concede
permiso de investigación de hidrocarburos a la empresa “Frontera Energy
Coropration,S.L.” en un territorio de casi 100.000 Has. correspondientes a las
provincias de Soria y Guadalajara En nuestra provincia, los términos
municipales más afectados por este proyecto son Alcolea del Pinar, Luzón,
Anguita, además de Sigüenza, Maranchón, Iniéstola, Luzaga y Saúca. La
superficie total afectada en la provincia de Guadalajara es de cerca de 18.000
hectáreas.
La fractura hidráulica, o fracking, es una técnica para la
extracción de gas no convencional que plantea en la actualidad importantes
interrogantes, ya sea en lo referente a las afecciones sobre la salud de las
personas, ya sea en las afecciones relacionadas con el medio natural,
fundamentalmente por la posibilidad de contaminación en los acuíferos
subterráneos y, a partir de ellos, sobre el agua superficial, dada la inyección de
productos tóxicos y contaminantes que resultan imprescindibles en esta
técnica, o ya sea sobre la seguridad en materia de riesgos geológicos,
fundamentalmente relacionados con movimientos sísmicos.
Esta técnica se utiliza, principalmente, para la extracción del gas
en esquistos o pizarra, que se encuentra atrapado en estratos o capas a una
profundidad que puede variar entre los 400 y los 5.000 metros. Como el gas
está distribuido en pequeñas burbujas, no conectadas entre sí, se rompen las
capas de pizarra horizontalmente para conseguir reunir el gas y que fluya
hacia la superficie para ser recogido.
Tras la perforación o sondeo vertical, alcanzada la pizarra, se
realiza una perforación horizontal que tiene una media de 1´5 a 3 Km. y, una
vez se ha realizado la perforación horizontal en la capa de pizarra, se utilizan
explosivos para provocar pequeñas fracturas. Ya provocadas estas fracturas
se inyectan, por etapas, miles de toneladas de agua a muy alta presión,
mezclados con arena y aditivos químicos. El agua a presión fractura la roca
liberando el gas que luego, junto con el agua, la arena y los aditivos retorna a
la superficie (retorna entre un 15 y un 80% del fluido inyectado). El pozo se
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fractura a lo largo de entre 8 y 12 etapas, con lo cual el conducto sufre unos
cambios de presión muy grandes con el consiguiente peligro de quiebra del
revestimiento de cemento.
Entre los aditivos químicos utilizados se encuentran benzenos,
xilenos ó cianuros, hasta llegar a unas 500 sustancias químicas, muchas de
ellas cancerígenas, mutagenas y con otras propiedades altamente
preocupantes. El fluido de retorno también trae a la superficie otras sustancias
que pueden contener las capas de pizarra. Es muy común que estas rocas
contengan sustancias muy peligrosas, tales como metales pesados (mercurio,
plomo…), radón, radio o uranio, y otros elementos radiactivos que llegan a la
superficie.
Instituciones independientes han puesto sobre la mesa, a partir
de recientes estudios elaborados, los riesgos que puede generar la utilización
de esta técnica. En este sentido, en junio de 2011, la Comisión de Medio
Ambiente, Salud Pública y Seguridad del Parlamento Europeo publicó un
informe en el que se planteaban interrogantes sobre el uso de la fractura
hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas, cuestión esta que
motivó que diversos Estados de la Unión Europea llevaran a cabo una
moratoria. En estos momentos Francia y Alemania ya han prohibido el uso de
esta técnica por los riesgos tan graves que puede llegar a acarrear, como
contaminación del agua subterránea y de superficie, dificultad de la gestión de
residuos, uso excesivo de agua, emisiones de gases de efecto invernadero
(metano y CO2), riesgos químicos y una serie de impactos locales añadidos a
las poblaciones afectadas. Se impone por tanto el principio de precaución
dados los gravísimos riesgos asociados al posterior uso del combustible.
En nuestro país, los parlamentos de Comunidades Autónomas
como Cantabria, Navarra y Aragón han rechazado esta práctica en sus
respectivos territorios
Todos los riesgos del fracking son aplicables a las zonas de
nuestra provincia donde se pretende hacer la investigación y posterior
explotación ya que afecta a poblaciones agrícolas y ganaderas que en gran
parte viven de su riqueza natural. Por otra parte el vertido de los productos
tóxicos con que se lleva a cabo esta actividad, además de contaminar la tierra,
contamina las aguas, tanto las subterráneas como las superficiales. En este
sentido los ríos más afectados son el Henares, el Dulce y el Tajuña, que
abastecen de agua, no solo a la zona afectada sino a una mucho mayor que se
extiende a lo largo de la provincia de Guadalajara, llegando también a la de
Madrid.
En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de los
siguientes
ACUERDOS
1.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara inste al Gobierno de la Junta de
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Comunidades de Castilla La Mancha a la prohibición inmediata de la
utilización de la fractura hidráulica, o fracking, en todo el ámbito de la
Comunidad Autónoma y por tanto en la provincia de Guadalajara, no pudiendo
concederse ninguna autorización o permiso para llevar a cabo la misma, bajo
ningún concepto.
2.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara inste al Gobierno de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha a la paralización y anulación de los
permisos, autorizaciones, licencias o cualquier otro título habilitante
relacionado con la práctica del fracking”.
El Sr. Maximiliano anuncia igualmente que va a apoyar la Moción
del POSE porque va en la misma línea de lo que defiende IU.
La Portavoz del Grupo Popular, Sra. Jiménez, anuncia que su
Grupo no va a apoyar ninguna de las dos Mociones.
El Sr. Maximiliano, recuerda que cuando en el mes de febrero lo
plantearon en la Diputación Provincial y dieron la voz de alarma sobre lo que se
podía venir encima, por parte del Partido Popular se les tachó de alarmista. Explica que Arthur N. Palmer, geólogo, hidrólogo y profesor del Estado de New
York, en E.E.UU. “Existen problemas en la calidad del agua porque además
desgraciadamente con los elementos de la estación muchas veces no se tienen
en cuenta los análisis de la calidad del agua, pero que eso no evita su mal sabor, o que por ejemplo, las del aire que si no llegan a ser perjudiciales para la
salud si son molestos por el olor que despiden. En cualquier caso, el problema
más grave de todos. Los fluidos de la fractura se inyectan a profundidades de
miles de pies, muy por debajo de los pozos de agua. También, la mayor parte
de ellos se extraen después de la fractura. Pero se quedan unos fluidos residuales: es casi imposible bombearlos fuera y que se supone que se
quedan en el sitio, abajo, muy lejos de la superficie. No es verdad: se mueven.
Cualquier hidrólogo sabe que el flujo del agua freática no se
l i m i t a a l a s z o n a s p o c o profundas. Los patrones y la física del flujo están
cuantificados y h a n s i d o v e r i f i c a d o s m u c h a s m i l e s d e v e c e s e n l a
p r á c t i c a . A u n c u a n d o n o h a y problemas alrededor de las plataformas,
los contaminantes se moverán cuesta abajo lenta pero inevitablemente a los
valles de los principales ríos. No es probable que la perforación tenga lugar en
los valles, pero son las áreas más amenazadas por los contaminantes. Esto no
es dar una alarma falsa, sino estar tan cerca de los hechos científicos como se
puede llegar en el campo de la geología subterránea” Así, considera que no se
trata de una práctica inocua. Resalta que resulta curioso que muchos países
europeos hayan prohibido esta práctica, que Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular lo hayan asimismo rechazado en sus territorios y
que en Castilla-La Mancha se autoricen. Señala que el argumento del Partido
Popular es que sólo se trata de una licencia de investigación, pero la inversión
que requiere hace dudar de esa afirmación; inversión que además no resulta
necesaria si no se fuera posteriormente a llevar a cabo; y que no va a compensar en absoluto los hipotéticos beneficios que traería su práctica. Insiste en
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cómo influiría en la forma de vida de la población considerando que muy probablemente contaminaría ríos como el Tajuña.
El Portavoz del Grupo Socialista, Sr. Cabeza, anuncia que
apoyaran la Moción de Izquierda Unida porque si bien en el petitum se incluyen
algunas cuestiones distintas, el fondo de la cuestión es el mismo. Afirma que si
bien se puede argüir que se trata de un proyecto de investigación, en la
práctica no es así, ya que se posibilita que a partir del tercer año se puedan
realizar perforaciones y pozos, posibilitando a la empresa adjudicataria pedir su
explotación. Mantiene que los beneficios que pueden reportar a la población de
la provincia no son tangibles, que sin embargo si se ponen de manifiesto los
peligros tanto presentes como futuros, y que choca la postura del Grupo
Popular habiendo aquí dos representantes de la Mancomunidad del Río
Tajuña; que lo único que puede ocurrir con esta técnica en que no existe
ninguna garantía de seguridad, es que se produzcan grandes cambios
paisajísticos, con daños irreversibles en la zona, daños en el subsuelo y
posibles contaminaciones de aguas en superficie y acuíferos. Defiende que los
partidos políticos están para plantear y defender cuestiones que protejan el
bienestar de la población. Apunta que además se trata de una empresa no
española, por lo que en caso de que hubiera beneficios no iban a quedarse en
la zona.
La Sra. Jiménez relata cronológicamente la evolución en la
consideración de esta técnica desde el 22 de noviembre de 2011 cuando se
presenta la solicitud de investigación del Proyecto Cronos, con el Partido
Socialista en la Diputación Provincial, Comunidad Autónoma y Estado, la
posterior publicación sin que haya ninguna oposición, con el Sr. Alique como
Portavoz de la Comisión de Industria en el Congreso, la apertura de plicas el
19-9-2011, y el 31 octubre de 2011, cuando el Ministerio de Defensa del
Partido Socialista informa favorablemente por escrito el otorgamiento del
permiso de investigación; que en mayo de 2011 el Gobierno de Zapatero
aprueba el permiso de investigación para Albacete y Murcia, siendo empresa
promotora Oil and Gas, Capital S.L., habiendo solicitado permisos similares en
Asturias y en Andalucía. Indica que el Proyecto más avanzado en España se
desarrolla en la provincia de Alava, promovido por una empresa pública del
País Vasco con dos Resoluciones Ambientales favorables emitidas por la
Autoridad Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, entonces del Partido
Socialista.
El Sr. Maximiliano tacha de excusas y de ridículos los
argumentos científicos utilizados por el Partido Popular, y vuelve a citar el
informe del profesor Palmer, según el cual “Hay que poner esto en perspectiva.
Extensiones densas de residuos tóxicos y mortíferos no v a n a i n u n d a r
tales zonas, sino que habrá filtraciones de contaminantes en
p e q u e ñ a s cantidades durante muchas décadas e incluso siglos. Es posible
que se diluyan tanto que se queden debajo de los límites normales del agua
potable. ¿Pero por qué deberíamos imponer este tipo de contaminación a
niveles bajos a una gran porción de nuestra población? Éste tipo de
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contaminación tiene una historia infame. Hay múltiples ejemplos donde no se
dio cuenta de los efectos tóxicos de contaminantes hasta que fue demasiado
tarde: ¿se acuerda d e l D D T , l o s P C B , t h a l i d o m i d e , e t c . ? ”
Insiste en que se trata de una práctica peligrosísima, que hay que eliminar, y el
Partido Popular la está defendiendo, cuando sin embargo, en otras regiones
gobernadas por su partido lo están viendo.
El Sr. Cabeza señala que no se explica por el Partido Popular los
argumentos en que se basa para no apoyar la Moción. Dice que su grupo está
en la oposición porque ha hecho cosas mal, y en esto concretamente, han
modificado su postura. Recalca que hay cuestiones que están por encima de
los partidos políticos y que no se puede estar ajeno a lo que piensen los
ciudadanos obstinándose en argumentos que no tienen defensa. Indica que
está constatado que esta práctica no genera empleo, y si lo hace es no
cualificado, que no potencia económicamente la zona donde se desarrolla ni
mejora los servicios públicos e infraestructuras; por contra, supone el malestar
general de la población que reside en esas zonas, un empeoramiento del nivel
de vida, y a la larga un perjuicio de salud pública al margen de posibles
problemas geológicos o sísmicos.
La Sra. Jiménez se dirige al Sr. Maximiliano indicando que no
parecía muy preocupado cuando durante el periodo de información pública no
formuló ninguna alegación. Defiende que la Resolución del Parlamento
Europeo lo que dice es que las autorizaciones se hagan con extrema cautela y
extremas medidas de seguridad en relación con la protección del medio
ambiente, consideración que su grupo comparte plenamente. Apunta que la
prohibición en Francia pudiera ser porque se trata del mayor productor de
energía nuclear y que exporta energía eléctrica. Alude a una noticia publicada
en el País el día 17-7-2013 al respecto de un informe del Consejo Superior del
Colegio de Minas, según la cual “¿Es o no peligrosa esta técnica? La
respuesta es simple, pero no breve. La técnica no es un peligro pero, como en
cualquier industria, tenemos que asegurar que se aplica de una forma correcta.
Dicho de otro modo, los ciudadanos no deberían preocuparse por una técnica
cuyos riesgos son gestionables, sino estar expectantes de que los operadores
cumplan la normativa y apliquen las mejores prácticas que los obligan a
proceder con las máximas garantías de seguridad”. Afirma que no se va a caer
en la irresponsabilidad de negar la posibilidad del estudio de esta técnica que
puede colaborar a desarrollar la economía y generar empleo.
Sometida a votación la Moción del Grupo Municipal PSOE,
obtiene 8 votos a favor de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e
Izquierda Unida, 16 en contra de los representantes del Grupo Popular y
ninguna abstención, por lo que es rechazada.
Sometida a votación la Moción del Grupo de Izquierda Unida,
obtiene 8 votos a favor de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e
Izquierda Unida, 16 en contra de los representantes del Grupo Popular y
ninguna abstención, por lo que es rechazada.
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MOCIÓN DEL PSOE
UNIVERSITARIAS.
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Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, da
lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:
“El Gobierno regional de Madrid ha decidido aplicar una nueva
subida de las tasas universitarias del 20% de media para el próximo curso, un
incremento que se suma al 38% del pasado año. Esta abusiva subida de tasas
que van a sufrir los estudiantes de Guadalajara que cursan sus estudios en la
Universidad de Alcalá constituye un ataque directo a la igualdad de
oportunidades y una importante barrera en el acceso a los estudios superiores.
En un momento de acusada crisis económica para las familias,
un encarecimiento tan brutal va a dejar a muchos jóvenes sin posibilidad de
cursar titulaciones de grado. Frente a esta situación, la presidenta de CastillaLa Mancha, María Dolores Cospedal, ha optado por permanecer callada y no
hacer nada por los estudiantes universitarios de Guadalajara. Un nuevo golpe
para cargarse nuestro sistema público de educación que se une al cierre de
colegios, al despido de profesores, al incremento de alumnos por aula y a la
eliminación de las becas para el transporte escolar y comedor que la Sra.
Cospedal ha realizado en nuestra región.
La subida de tasas universitarias para el próximo curso será en
ciencias sociales, humanidades y jurídicas de casi un 27 por ciento, en las
ingenierías del 15 por ciento y en torno al 21 por ciento en ciencias y ciencias
de la salud. Las subidas se producen en proporción similar en segundas,
terceras y cuartas matrículas. Así, la primera matrícula se encarecerá entre
250 y 350 euros. Como consecuencia, el incremento acumulado en solo dos
años supera el 60%, y más de 7.000 alumnos de universidades madrileñas ya
están en riesgo de perder el presente curso por no haber podido pagar la
matrícula.
Sin embargo, en otras Comunidades Autónomas, como
Andalucía o Asturias, ambas gobernadas por el PSOE han optado por congelar
las tasas. Incluso, Andalucía ha establecido un sistema de complementos para
paliar la reducción de las becas impuesta por el ministro de Educación, el Sr.
Wert.
Por ello, queremos que la Presidenta de Castilla-La Mancha, la
Sra. Cospedal, tome también iniciativas en defensa de los estudiantes de
Guadalajara para paliar los elevados costes de las matrículas en la Universidad
de Alcalá.
Por lo anteriormente expuesto, solicito al Pleno del Ayuntamiento
de Guadalajara la aprobación de la siguiente
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MOCIÓN
1.
El Ayuntamiento de Guadalajara rechaza enérgicamente la subida de
tasas universitarias aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid, oponiéndose al incremento medio del 20% en las matrículas de las
titulaciones de grado.
2.
El Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno de Castilla-La
Mancha a la creación de un Fondo Social que permita que los costes de la
matrícula para los alumnos de la Universidad de Alcalá de Henares
empadronados en nuestra región sean los mismos que los costes para los
alumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha.
3.
El Ayuntamiento de Guadalajara expresa su apoyo a la Conferencia de
Rectores de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid en la
defensa que viene realizando de la igualdad de oportunidades y en el acceso a
los estudios superiores.
Dar traslado de estos acuerdos a la Presidenta del Gobierno de
Castilla-La Mancha, al Presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid y a
los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha y de la
Asamblea de la Comunidad de Madrid”.
La Sra. Valerio continúa manifestando que esta subida abusiva
de tasas en la Comunidad de Madrid y que ha sido muy criticada también por
la Conferencia de Rectores de la Comunidad, es un golpe muy bajo a la
igualdad de oportunidades en un momento en que las familias tienen muchos
problemas económicos por la falta de empleo. Dice que todavía no ha oído
decir nada de todo esto ni a la Sra. Cospedal ni al Sr. Román. Pregunta si les
parece justo que un alumno que quiera hacer Magisterio en Guadalajara tenga
que pagar más de 1.600 euros de matrícula, mientras que ésta en cualquier
otra ciudad de Castilla-la Mancha, supone 871 euros; otro ejemplo, la matrícula
de Medicina en Castilla-La Mancha cuesta 1.127 euros y en Alcalá de Henares,
1.980 euros. Insiste en que lo que se le pide al Gobierno de Castilla-La Mancha
es que los costes de la matrícula para los alumnos de la Universidad de Alcalá
de Henares empadronados en nuestra región sean los mismos que los costes
para los alumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha, a través de un
Fondo de apoyo, que aumente además el dinero destinado a las becas y que
apoye más a este campus de Guadalajara. Afirma que la la Junta de Castilla-la
Mancha cuando gobernaba el Sr. Barreda del año 2003 al 2010, invirtió en esta
ciudad y tenía compromisos de inversión, incluidos el campus y el hospital de
Guadalajara, por importe de 1.900 millones de euros.
El Portavoz del Grupo Popular,Sr. García, anuncia que su Grupo
no va a apoyar la Moción.
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El Sr. Maximiliano introduce su intervención citando los datos de
desempleo actual, y afirma que ha habido gente muy formada y en la que se ha
invertido también mucho dinero, que se ha ido a otros países a buscar empleo.
Indica que le han comentado que más de cuatrocientas setenta personas no se
han podido matricular en la Universidad de Castilla-La Mancha, número que
probablemente se elevaría muchísimo más proporcionalmente en el supuesto
de los jóvenes que hayan pretendido hacerlo en la Universidad de Alcalá de
Henares. Todo ello debería de determinar una respuesta inmediata del
Gobierno de Castilla-la Mancha para que a ningún estudiante de Guadalajara le
costase estudiar más de lo que le supone a un estudiante de otra provincia de
la región. Afirma que el citado incremento de las tasas obedece a un modelo
educativo elitista, que es el que pretende imponer el Partido Popular, que veta
el derecho a los trabajadores a la educación superior, también mediante una
restricción en las becas; que por ello se establecen una serie de filtros para que
sólo pueda pasar a la educación superior el que tenga dinero o sea muy listo,
dejando fuera del sistema universitario a muchísimos jóvenes. Considera
imprescindible que el Gobierno Regional tome al efecto cartas en el asunto.

La Sra. Valerio insiste en el grave problema de desempleo
criticando todo el tema del Sr. Bárcenas. Considera que crear riqueza y empleo
hubiera sido construir el nuevo campus donde había ya compromisos con
empresas para que se instalaran ahí, pero que eso no ha sido posible puesto
que dicho proyecto lo han dinamitado; da lectura a una noticia de prensa donde
dice que el Sr. Román propuso hacerlo en las Cristinas, donde ya ha dicho el
Ministro que no es posible. Habla de una reducción del 35,88% respecto del
año 2011 en las consignaciones presupuestarias de la Comunidad Autónoma
sobre ayudas a la Universidad de Alcalá para el campus de Guadalajara, que
también ha reducido en mejoras 47,18% igualmente respecto del año 2011.

El Sr. García, reitera que el Grupo Popular no va a apoyar esta
Moción debido a que se trata de una Moción demagógica, ya que las tasas que
se aplicarán en la Universidad de Alcalá de Henares no suponen ni un ataque
directo a la igualdad de oportunidades, ni ninguna barrera en el acceso a los
estudios superiores. Afirma que en la Moción se habla de cierre de colegios, de
despidos de profesores y de otras muchas cosas que son todas falsas y que lo
único que persiguen es difamar al Gobierno de Castilla-La Mancha y a su
Presidenta, M.ª Dolores de Cospedal. Declara que, ni los estudiantes de
Guadalajara que se matriculen en la Universidad de Alcalá de Henares, ni sus
familias van a pasar las penurias que la Moción predice para hacer frente a las
tasas universitarias; entre otras cosas, porque la propia UAH ha articulado
ayudas para aquellas personas que no tengan recursos suficientes, y cita los
siguientes ejemplos: la UAH ha convocado ayudas al estudio para situaciones
sobrevenidas que tienen como objeto permitir que los estudiantes de la UAH
con rentas más bajas o con situaciones familiares y sociales graves, puedan
concluir los estudios iniciados, ayudas que pueden consistir en la exención total
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o parcial del pago de los precios públicos correspondientes a los créditos
matriculados. Habla también del Programa “Queremos Ayudarte”, que consiste
en la posibilidad de pago de la matrícula en diez mensualidades, sin intereses,
para estudiantes de Grado; posibilidad de fraccionamiento del pago de la
matrícula en cuotas mensuales para estudiantes de Máster Universitario;
ayudas para el abono transporte, préstamo de ordenadores y a personas con
discapacidad. Refiere también otras ayudas como Becas de Residencia y
Colaboración María de Guzmán para cotutelas de Doctorado (para estudiantes
de Doctorado y Máster) y Becas de Residencia y Colaboración Miguel de
Cervantes para estudiantes de máster, a las cuales pueden acceder todos los
alumnos, con independencia de la Comunidad Autónoma de residencia. Añade
que se han arbitrado asimismo ayudas específicas para estudiantes de
Guadalajara, como para adquirir el Abono de la Universidad de Alcalá.
Además, señala, están las becas del Ministerio de Educación, a las que pueden
acceder todos los alumnos que hayan cumplido con los requisitos de
rendimiento académico. Dice que la oposición pretende mostrar un interés por
los alumnos universitarios que estudian en la UAH y erigirse en sus defensores,
pero que la única realidad que estos alumnos deben saber, es que pueden
estudiar en la UAH gracias a que el Partido Popular llegó al Gobierno de
Castilla-La Mancha, puesto que en otro caso es muy posible que la UAH
hubiera tenido que cerrar.

El Sr. Maximiliano, mantiene que a él la gente de a pie le pone
continuamente de manifiesto la dificultades que tienen para poder matricularse
y cursar una carrera en la Universidad de Alcalá. Reitera que esa subida tan
salvaje de tasas se hace para que únicamente puedan estudiar los ricos y los
listos y dejar fuera del sistema a todos los demás, y todos los argumentos que
utilizan para disfrazar esas medidas son totalmente artificiales, y que la Junta
de Castilla-la Mancha sólo puede resolverlo inyectando más dinero. Insiste en
que todo el que quisiera estudiar debería de poder hacerlo sin que esté
condicionado por su lugar de residencia, condición social o nivel económico.

La Sra. Valerio, incide en que el máximo proyecto que había para
que Guadalajara se convirtiera realmente en una smart city, que era el campus
y el parque científico y tecnológico, en el Polígono del Ruiseñor, se lo ha
cargado el Sr. Román en connivencia con la Sra. Cospedal. Defiende que
cuando entró el Partido Popular a gobernar en la Comunidad Autónoma estaba
adjudicada la primera fase de la obra del nuevo campus universitario, y que al
actual campus se le daba más de 9 millones de euros. Solicita del Sr. Román
que se aplique a conseguir el Fondo Social que permita que los costes de la
matrícula para los alumnos de la Universidad de Alcalá de Henares
empadronados en nuestra región sean los mismos que los costes para los
alumnos de la Universidad de Castilla-La Mancha
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El Sr. García insiste en que de lo que se trata es de que toda la
Universidad siga existiendo. Señala que el PSOE pone como ejemplo en su
Moción, curiosamente, las Comunidades Autónomas en las que gobiernan; que
en esas Comunidades el PSOE hace lo mismo que hizo en Castilla-La Mancha:
presupuestar, prometer...y no pagar, tampoco a las Universidades. Alude a que
en Castilla-La Mancha, el Partido Popular cuando llegó al Gobierno se encontró
con una situación en la que la Universidad de Alcalá de Henares fue engañada
por el Gobierno Socialista, por el Sr. Barreda, por la Sra. Valerio (Delegada de
la Junta en Guadalajara) y por la anterior Consejera de Educación, que es de
Guadalajara, añadiendo que entonces no se preocupaban por los estudiantes
alcarreños. Indica que en el año 2.011, se presupuestaron 9 millones de euros
como subvención a la UAH, y que sin ni siquiera notificárselo, se redujo un 50
%, lo que supuso la quiebra de la Universidad. Al llegar el Partido Popular al
Gobierno de Castilla-La Mancha, la deuda que existía con la UAH, ascendía a
16 millones de euros, correspondiente a los ejercicios de los años 2.009, 2010
y 2011. Añade que estaban sin pagar, por ejemplo, la obra de la facultad de
Magisterio, que se hizo en el 2.002 y que habida cuenta de la situación tan
desesperada en la que se encontraba, la UAH interpuso un recurso
contencioso-administrativo para reclamar esta deuda, lo que también han
tenido que solucionar el Partido Popular y su Presidenta la Sra. Cospedal.

El Sr. Alcalde-Presidente, afirma que le repudia cualquier persona
que utiliza un cargo de responsabilidad para un beneficio propio, del partido
político que sea, porque empeora la imagen de cualquiera que se dedica al
servicio público. Dice que la Sra. Valerio ha mentido cuando ha aludido a que él
dijo que el campus se iba a instalar en las Cristinas, considerando que lo ha
hecho con una doble intención, que es tratar de vincular una posición de este
Ayuntamiento en el cierre de un Colegio Público; explica que lo que él
manifestó públicamente fue que creía que el campus tenía que estar en el
entorno del Palacio del Infantado, en una localización donde hay mucho suelo
público, y donde podría incluirse tanto el Colegio María Cristina, como el
Parque Móvil o el Hospital Provincial. Por otro lado, él se revelaba a que
Toledo, una capital con menos paro y habitantes que Guadalajara recibiera en
política de empleo diez veces más de ayudas. Alude a la referencia por la Sra.
Valerio a las inversiones del Sr. Barreda, y desconoce si se refiere al Hospital,
respecto del que cuando llegó al Gobierno Regional el Partido Popular, se
adeudaban 15 millones de euros en certificaciones de obra, refiriendo datos y
fechas acerca de la rescisión del contrato por impago. Se refiere asimismo al
Parque Científico y Tecnológico, cuando imponían que se construía en un lugar
determinado o no había inversión, al igual que con el Palacio de Congresos.
Declara que al final ha tenido que ser el Partido Popular con la Sra. Cospedal
quien ha acometido las obras en la Calle Francisco Aritio. Afirma que
actualmente la Junta de Comunidades está pagando al día, y que sólo
mantienen deuda histórica. Respecto de la Universidad, señala que
aproximadamente tiene un 80% de financiación pública y un 20% de privada, a
través de las tasas, y que lo que no explica el PSOE es porqué durante el
gobierno socialista un alumno de Guadalajara que estudiaba en Alcalá tenía
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menos de la mitad de financiación que otro que estudiaba en otra ciudad de
Castilla-la Mancha, y pregunta que hizo la Sra. Valerio como Delegada de la
Junta de Comunidades en Guadalajara o la Sra. Consejera de Educación para
que esa desigualdad se resolviera. Recuerda que tres días antes de las
elecciones apareció un documento en el que el Gobierno Regional reducía la
subvención a la UAH a la mitad; lo que posteriormente tuvo que solucionar el
Partido Popular a través de Convenios. Concluye defendiendo que lo que se
busca es una Universidad para todos, no para ricos ni para listos, pero que
para ello se ha de trabajar en que sea económicamente sostenible y viable.
Durante la intervención del Sr. Alcalde-Presidente, se ausenta del
Salón D. José Luis Maximiliano Romo.
La Moción es rechazada al obtener 7 votos a favor de los
representantes del Grupo Municipal PSOE, 16 en contra de los representantes
del Grupo Popular y ninguna abstención.
Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr.
Presidente se levanta la sesión, siendo las trece horas con cuarenta minutos
del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretaria en funciones,
certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2013.
En Guadalajara, a seis de septiembre de dos mil trece. En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D.
Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Ana
Cristina Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales Romo, D. Francisco
José Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª Carmen Heredia Martínez, D. Mariano del Castillo García, D. Alfonso Esteban Señor, D. Luis García
Sánchez, Dª Ana María Manzano Esteban, D. Armengol Engonga García, D.
Daniel Jiménez Díaz, Dª Elena de la Cruz Martín, Dª Mª del Pilar Cuevas Henche, D. Víctor Manuel Cabeza López, Dª Araceli Martínez Esteban, D. Anselmo-José Borobia Vizmanos y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para
la que habían sido convocados en forma legal; estando también presentes Sr.
Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez; y la Técnico de Administración General, Dª Blanca Causapié Lopesino; estando asistidos por mí, la Secretaria
General en funciones de la Corporación, Dª Elena Martínez Ruiz, que da fe del
acto.
Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora Dª Magdalena
Valerio Cordero.
No asiste D. Rafael de Lucas Vegas, que excusa su asistencia.
Siendo las diez horas, por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se abre
la sesión, pasándose a tratar los siguientes asuntos incluidos en el Orden del
Día:
I.- Parte Resolutiva
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno
el día 26 de julio de 2013 es aprobado por unanimidad de los miembros asistentes sin introducir ninguna rectificación.
En este momento de la sesión se incorpora al Salón de Plenos Dª Magdalena Valerio Cordero.

2
b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.
El Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, da cuenta del
expediente.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se
refiere a las dos facturas de alumbrado público que suponen el 68% del reconocimiento y que según el informe de Intervención son nulas de pleno derecho
porque no tienen cobertura contractual, fruto de todas las “chapuzas” de los
servicios que gestiona el Equipo de Gobierno. Alude asimismo a un escrito firmado por el Sr. Del Castillo declarando que esas dos facturas cumplen con los
requisitos establecidos en las bases de ejecución del presupuesto, lo cual califica de cinismo. Afirma que existe una factura por importe de 2.715 euros, de las
pistas de hielo, lo que demuestra que es mentira la afirmación del Equipo de
Gobierno de que no les iba a costar dinero. Mantiene, que por todo ello votará
en contra del reconocimiento extrajudicial de créditos.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Cuevas, indica
que si bien el reconocimiento extrajudicial es una práctica más o menos extendida en las Administraciones Públicas y que recoge la legislación vigente, en
este caso, más de 2/3 de su importe está constituido por facturas derivadas de
servicios que se han contratado ilegalmente, por eso la posición de su grupo va
a ser la abstención. Se refiere a que ya el año pasado se incurrió en el mismo
incumplimiento e irregularidad en la contratación del servicio de alumbrado público, y que el hecho de que se trate de un servicio de interés general debería
determinar, por el contrario, una mayor diligencia en su contratación, por esto
se solicita del Alcalde que inste a los Concejales Delegados de Contratación y
de Servicios, a que cumplan los procedimientos, ya que esta práctica deja en
evidencia la mala gestión de los servicios públicos, al menos en este caso.
Por el Sr. Esteban se aclara que durante el presente ejercicio, las
facturas sometidas a reconocimiento extrajudicial representan el menor importe
de los últimos años, lo cual significa que se está gestionando mejor gracias asimismo al magnífico trabajo que se ha podido realizar a partir de la implantación
del Registro de Facturas, lo que también deberían reconocer los grupos de la
oposición.
El Sr. Maximiliano insiste en que él solo ha constatado el hecho
de que el 68% del reconocimiento extrajudicial deriva de facturas irregulares, e
incide en el escrito del Sr. Del Castillo, que considera gravísimo, así como en la
mala gestión que se está llevando a cabo respecto de los servicios públicos por
el actual Equipo de Gobierno.
La Sra. Cuevas, insiste en que independientemente de que el reconocimiento extrajudicial sea una práctica legal no esconde las irregularidades
en que incurren las facturas que suponen un 68% del montante total, ni anula
las responsabilidades en que incurre el gestor político ni las irregularidades en
la gestión del gasto, gestión sobre la que, ahora más que nunca, hay que ser lo
más riguroso posible.
Por el Sr. Esteban, se indica que el 68% del importe del reconocimiento extrajudicial, que constituye el importe de las facturas del alumbrado público, obedece al hecho de que si bien el procedimiento de licitación se inició
antes de que finalizase el contrato en vigor, el nuevo contrato no se llegó a adjudicar. Insiste en que el importe de la suma de estos dos últimos expedientes
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de reconocimiento supone 5 o 6 veces menos que los reconocimientos llevados
a cabo en años anteriores.
La Corporación por 16 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 1 en contra del representante del Grupo de Izquierda Unida, y 7 abstenciones correspondientes a los Sres. Concejales del Grupo Municipal PSOE,
previo dictamen favorable de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas,
acuerda:
Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos de las obligaciones que a continuación se relacionan, por un importe total de 142.392,33 euros, y con cargo a las siguientes aplicaciones del Presupuesto Municipal vigente:
Fase

Año/Prog/Econ.

Documento

RC 3212 2013 3210 22100

Importe

Tercero

Texto Libre

1.087,83

RC 3215 2013 1650 22100

5.172,48

UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A.

ATRASOS 2007-2009 SUMINISTRO
ENERGÍA ELÉCTRICA.

RC 2958 2013 3211 22100 20080904010160022

IBERDROLA DISTRI125,70 A95075578 BUCIÓN ELÉCTRICA,
S.A.U.

SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
PERÍODO 03/07/2008 A 02/09/2008 –
GUARDERÍA MANANTIALES

RC 3215 2013 1650 22100 20081230030014379

IBERDROLA DISTRI4.132,05 A95075578 BUCIÓN ELÉCTRICA,
S.A.U.

SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
PERÍODO 01/10/2007 A 30/06/2008 –
ALUMBRADO PÚBLICO

RC 3215 2013 1650 22100 20081230030014380

IBERDROLA DISTRI3.467,90 A95075578 BUCIÓN ELÉCTRICA,
S.A.U.

SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
PERÍODO 30/06/2008 A 02/12/2008 –
ALUMBRADO PÚBLICO

ATRASOS 2007-2009

A82153834

RC 2960 2013 9200 22100

82,76

RC 2766 2013 3380 22100

2.715,54

RC 3215

2013 1650 22100 20110929100001201

IBERDROLA DISTRI9.202,33 A95075578 BUCIÓN ELÉCTRICA,
S.A.U.

SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
PERÍODO 30/10/2007 A 31/12/2007 –
ALUMBRADO PÚBLICO

RC 3215

2013 1650 22100 20110929100001202

IBERDROLA DISTRI947,04 A95075578 BUCIÓN ELÉCTRICA,
S.A.U.

SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
PERÍODO 31/12/2008 A 29/01/2009 –
ALUMBRADO PÚBLICO

RC 3215

2013 1650 22100 20110929100001203

IBERDROLA DISTRI4.695,52 A95075578 BUCIÓN ELÉCTRICA,
S.A.U.

SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
PERÍODO 29/01/2009 A 30/06/2009 –
ALUMBRADO PÚBLICO

RC 2959

2013 1650 21300

F3-0-19402

49.309,12 A28002335

SOCIEDAD IBÉRICA
MANTENIMIENTO Y CONSERVADE CONSTRUCCIOCIÓN DURANTE ABRIL-2013 DEL
NES ELÉCTRICAS, ALUMBRADO PÚBLICO DE GUADAS.A.
LAJARA

RC 2959

2013 1650 21300

F3-0-19443

47.249,80 A28002335

SOCIEDAD IBÉRICA
MANTENIMIENTO Y CONSERVADE CONSTRUCCIOCIÓN DURANTE MAYO-2013 DEL
NES ELÉCTRICAS, ALUMBRADO PÚBLICO DE GUADAS.A.
LAJARA

RC 3069

2013 1700 21600

13089

363,00 B97477186

RC 2970

2013 3210 21300

A 4992

36,30 B19168582

RC 3211

2013 3340 22699

PE 2007-7

209,15 Q2818018J

DOMOBLUE, S.L.

PLATAFORMA M2M DOMOBLUE
GUADALAJARA PERÍODO OCTUBRE-2012

JOMAR SEGURIDAD,
S.L.

MANO DE OBRA PARA LOCALIZAR
AVERÍA GRUPO DE PRESIÓN EN
INSTALACIONES COLEGIO CARDENAL GONZÁLEZ DE MENDOZA

GASTOS TRAMITACIÓN PRÁCTICAS
UNIVERSIDAD DE AL- EN EMPRESAS DE VERÓNICA RUCALÁ DE HENARES BIO RODRÍGUEZ, PERÍODO 01/02/07
A 31/07/07
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Año/Prog/Econ.

Documento

RC 3211

Fase

2013 3340 22699

PE 2007-6

Importe

RC 3070

2013 3340 22699

1203

RC 2971

2013 3380 22100

01100150002882

43,05 A65067332

GAS NATURAL S.U.R.
SDG, S.A.

SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
PERÍODO 03/12/2009 A 11/01/2010PLAZA DE TOROS

RC 2971

2013 3380 22100

01091250002593

26,39 A65067332

GAS NATURAL S.U.R.
SDG, S.A.

SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
PERÍODO 09/11/2009 A 03/12/2009PLAZA DE TOROS

RC 2971

2013 3380 22100

01091150002629

34,25 A65067332

GAS NATURAL S.U.R.
SDG, S.A.

SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
PERÍODO 08/10/2009 A 09/11/2009PLAZA DE TOROS

RC 3213

2013 9201 21400

T0079456

151,90 A28730612

RC 3210

2013 2410 22100

03120310212082

1.292,55 A61797536

RC 3215

2013 1650 22100

235

11.711,65 A80592462

36,02 Q2818018J

Tercero

Texto Libre

GASTOS TRAMITACIÓN PRÁCTICAS
UNIVERSIDAD DE AL- EN EMPRESAS DE FRANCISCO JACALÁ DE HENARES
VIER MORENO AGUDO, PERÍODO
01/11/06 A 01/12/06

ESCUELA DE MÚSICA
TALLERES DE PRÁCTICAS EN IN300,00 B84412162 CREATIVA GUADALA- GLÉS DICIEMBRE-2012, PROGRAMA
JARA, S.L.
“CIUDAD BABEL”

JOSÉ MONTALVO, REPARACIÓN VEHÍCULO MATRÍCUS.A. LA E-4209-CCL DEL PARQUE MÓVIL
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA,
S.A.

SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
ESCUELA TALLER PERÍODO
12/01/12 A 12/03/12

GASTOS SOPORTADOS POR AGENHOCENSA EMPRESA
TE URBANIZADOR - ALUMBRADO
CONSTRUCTORA,
PÚBLICO SECTOR SP12 C/ TRAFALS.A.
GAR, 14 DEL 27/09/11 A 22/11/12

NORMAS REGULADORAS DE LAS CONDICIONES DE SOLICITUD, EXPEDICIÓN Y USO DE LA TARJETA CIUDADANA Y VISITANTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
Da cuenta del expediente tramitado el Concejal Delegado de Economía
y Hacienda, Sr. Esteban, quien indica que se va a admitir la modificación del artículo 16.3 de las Normas reguladoras conforme a la petición de los señores
Concejales de la oposición, quedando finalmente el mismo redactado como sigue:
“3. El Ayuntamiento podrá ceder en caso necesario, a los organismos autónomos y empresas municipales vinculadas a los servicios reconocidos
y a las empresas gestoras de los servicios adheridos, los datos personales que
figuren en la solicitud de las mismas, exclusivamente, de aquellos titulares de la
Tarjeta Ciudadana que hagan uso de dicho servicio.”
Explica que lo que se pretende es dotar de una regulación más
extensa a la gestión y uso de la tarjeta ciudadana introduciendo ciertas novedades.
Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, manifiesta que le parecen positivas las novedades introducidas; recuerda que tras la celebración de la reunión de la Comisión en que se resolvieron cuestiones que no estaban claras, retiran la enmienda presentada en su
día. Afirma que en la reunión de los Consejos Rectores de los Patronatos de
Deportes y Cultura Municipales, ya manifestaron su posición contraria respecto
a la privatización de la gestión de la tarjeta ciudadana; que sí están de acuerdo
en que sea una empresa la que diseñe el programa informático e imparta inicialmente cursos de formación a los trabajadores del servicio, pero no en la privatización de los servicios administrativos del Ayuntamiento de Guadalajara.
Mantiene que se trata de un modelo de gestión en que el Ayuntamiento pone
todos los recursos técnicos y materiales y la empresa únicamente dos perso-
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nas, obteniendo un margen de beneficios muy grande. Critica que de esta manera, poco a poco, con carácter general, lo público se va a quedar reducido a
nada, que es el objetivo del Partido Popular. Concluye afirmando que están de
acuerdo con las normas pero en absoluto se comparte el modelo de gestión
previsto para la tarjeta ciudadana.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, explica
que su Grupo va a apoyar estas Normas, las cuales incluyen previsiones que el
PSOE ha venido demandando, pero esperaba que el Sr. Esteban aclararía qué
va a pasar, al no estar prevista la sustitución de las tarjetas actuales, con los títulos que ya poseen quienes quieran vincularse a algún mecanismo de pago de
cuenta corriente, pues considera que debe de articularse alguna disposición
que acomode estas situaciones. Entiende que la tramitación de estas Normas
se tendría que haber llevado a cabo en otra fecha, fuera del mes de agosto, a
fin de que los ciudadanos hubieran podido tener un mejor y mayor conocimiento de las mismas. Considera que la gestión de la tarjeta es perfectamente asumible por los servicios municipales y que no se ha justificado en ningún momento la causa que obliga al Ayuntamiento a externalizar dicha gestión desde
la solicitud hasta su expedición.
El Sr. Esteban manifiesta que no entiende la postura y los prejuicios del grupo PSOE, cuando este modelo de gestión se está prestando en
otros Ayuntamientos socialistas y está funcionando muy bien. Explica que se
trata de un servicio novedoso, que no se presta aún en demasiadas ciudades,
cita como ejemplos a Gijón y Zaragoza, y que por esto precisamente se quiere
contar con quienes tienen experiencia, ya que además se trata de un servicio
complejo puesto que consiste en un servicio integral que incluye nuevas y múltiples prestaciones a la tarjeta ciudadana sobre el que funciona actualmente y
que los servicios técnicos municipales trabajarán en estrecha colaboración con
la empresa. En cuanto a la consideración planteada por el PSOE respecto de la
posibilidad de vincular el pago a las tarjetas vigentes, apunta que según los técnicos municipales, se pueden barajar distintas opciones, y que todas las personas que quieran acogerse a dicha vinculación deberán de acudir a las entidades financieras que se adhieran al sistema.
El Sr. Maximiliano afirma que hay una forma de gestión que es la
que él considera mejor, que los hechos le están dando permanentemente la razón en esta ciudad, donde las empresas incumplen sistemáticamente los contratos y el Ayuntamiento no hace nada para obligarles a que cumplan; que no
duda de que en este caso, la empresa que resulte seleccionada tenga solvencia, pero recuerda la contratación por 61.000 euros de empresas privadas para
que informaran de la posibilidad de agrupar servicios y redactar los Pliegos, en
el “megacontrato”, y que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, ha anulado. Insiste en que aceptan que sea una empresa la que diseñe el programa informático y forme a los funcionarios, pero que lo que se
quiere hacer es sustituir a los empleados municipales para que no sean ellos
los que gestionen el servicio y no conozcan los entresijos del mismo; que de
esta forma al final harán a la empresa necesaria.
El Sr. Cabeza considera que no se trata de una cuestión de prejuicios sino de sentido común y de economía; dice que se van a sustituir empleados municipales por empleados privados; la opción de externalizar o no un servicio depende de cual sea la magnitud del mismo y la capacidad del Ayuntamiento con sus recursos directos para poderlo llevarlo a cabo, y en este caso,
considera que sí se tienen recursos personales suficientes para gestionar la
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tarjeta ciudadana; que además, si se van a incorporar servicios del Patronato
de Cultura y Deportes y de empresas privadas, esto lo tendrá que hacer necesariamente el personal de los mismos.
El Sr. Esteban insiste en que puede entender la postura de IU por
su ideario político, pero no la del PSOE. Recuerda que el Ayuntamiento de Zaragoza donde gobierna el PSOE, tiene un modelo de gestión muy similar al que
se trata de implantar en Guadalajara. Defiende que la finalidad es que la adjudicataria sea la empresa que mejor pueda gestionar la tarjeta. Agradece no obstante al PSOE, a pesar de sus incoherencias y críticas, que apoyen la aprobación de las normas reguladoras.
La Corporación, por unanimidad de los miembros asistentes, previo dictamen favorable de la Comisión de Servicios Municipales, Seguridad y
Tráfico, acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter inicial las Normas Reguladoras de las Condiciones de Solicitud, Expedición y Uso de la Tarjeta Ciudadana y Visitante del
Ayuntamiento de Guadalajara y Organismos Autónomos, modificando el contenido del artículo 16.3, respecto del propuesto, que tendrá el siguiente contenido:
“3. El Ayuntamiento podrá ceder en caso necesario, a los Organismos Autónomos y empresas municipales vinculadas a los servicios reconocidos
y a las empresas gestoras de los servicios adheridos, los datos personales que
figuren en la solicitud de las mismas, exclusivamente, de aquellos titulares de la
Tarjeta Ciudadana que hagan uso de dicho servicio.”
Segundo.- Proceder a la apertura del trámite de información pública por plazo
de treinta días mediante publicación de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara y en un periódico local, para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
Tercero.- En caso de no presentarse ninguna reclamación o sugerencia, la Ordenanza se entenderá aprobada con carácter definitivo, procediéndose a su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara.
II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Gobierno.
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.
DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 19 de
julio y 29 de agosto de 2013, ambos incluidos.
c) Mociones sobre temas de interés municipal.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE IMPULSO Y PROMOCIÓN
DE BANCO DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR.
Por el Grupo Municipal PSOE, su Portavoz, Sra. Martínez, da lectura a la Moción que, transcrita literalmente dice:
"Los recortes presupuestarios impuestos por los Gobiernos del
Partido Popular han supuesto un descenso sin precedentes en las condiciones
de escolarización que se ha materializado en la reducción, desaparición en al-
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gunos casos, de las ayudas para libros, material escolar, transporte y comedores.
Castilla la Mancha, fue la comunidad pionera al implantar, por primera vez en España, en el curso 2000/2001, la gratuidad de los libros de texto
en todos los centros públicos y privados concertados que imparten enseñanzas
en educación primaria y educación secundaria obligatoria, lo que permitía poner a disposición de todos los alumnos y alumnas libros gratuitos en la modalidad de préstamo. El programa de gratuidad era un instrumento para alcanzar
la gratuidad total del sistema educativo en la educación obligatoria.
Por esto la Ley de Educación de julio del año 2010, aprobada por
las Cortes de C-LM elevó a rango de ley las iniciativas en materia educativa
que se venían aplicando en la Región tras una década de “crear escuela “. Entre estas iniciativas se encontraba el derecho a la gratuidad de los libros de texto y del transporte escolar en la educación obligatoria.
Este derecho, consolidado mediante esta ley, fue eliminado por el
gobierno actual, mediante la llamada “ley de medidas complementarias para la
aplicación del plan de garantías de servicios sociales”, aprobada únicamente
por la mayoría del PP.
La eliminación en el sistema educativo de nuestra Región del programa de gratuidad de libros de texto y de los materiales curriculares alternativos supone que no solo se grava a las familias, que de nuevo tendrán que hacer frente al coste de los mismos cada inicio de curso, sino que supone un
atentado contra la gratuidad efectiva de nuestro sistema educativo y a la igualdad de oportunidades de alumnos, conquistas históricas en nuestra comunidad
autónoma que se ven eliminadas en estos momentos.
La decisión de la Presidenta de CLM, María Dolores de Cospedal, de eliminar la gratuidad de los libros de texto en nuestra Región, unida a la
crisis y al fuerte encarecimiento del material escolar como consecuencia de la
subida del IVA, una vez más va a provocar que el inicio del curso sea un auténtico quebradero de cabeza para cientos de familias como consecuencia de
la adquisición de libros y material escolar para sus hijos.
Ante esta situación, muchos municipios, centros educativos y asociaciones de padres y madres de alumnos, ya el pasado curso optaron por poner en marcha acciones destinadas a impulsar sistemas de reutilización de libros y distribución de material escolar.
Los Ayuntamientos debemos impulsar y apoyar estas y otras iniciativas, asumiendo así, desde la Administración Local, según su capacidad e
infraestructura, la ayuda a familias con mayores problemas económicos. Esta
iniciativa será más eficaz si tiene un carácter participativo, para lo que debe
contar con las asociaciones de padres y madres y los centros educativos de
Guadalajara.
Por lo anteriormente expuesto, solicito al Pleno del Ayuntamiento
de Guadalajara la aprobación de la siguiente
MOCIÓN
1.- El Ayuntamiento de Guadalajara promoverá un programa cuyo
objetivo será favorecer y posibilitar el intercambio de libros de texto y material
escolar entre las familias de alumnos de Educación Primaria y de Educación
Secundaria Obligatoria, en todos los centros educativos de la ciudad sostenidos con fondos públicos
2.- El Ayuntamiento de Guadalajara desarrollará este programa en
colaboración con los Consejos Escolares en cada centro educativo de la ciudad
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que así lo acuerde, a fin de que los estudiantes de cada centro puedan acudir a
ellos y obtener, generalmente mediante intercambio, los textos necesarios.
3.- El Ayuntamiento de Guadalajara aprobará de manera inmediata una convocatoria de ayudas, destinada a la adquisición de material escolar
por los centros escolares, para su distribución entre los alumnos con necesidades."
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. García, manifiesta que su grupo
no apoyará la Moción.
Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, afirma que sí apoyará la Moción y que aunque las propuestas no respondan al modelo que defiende IU, en la situación actual han de tomarse decisiones para contrarrestar las medidas que está adoptando el Gobierno en materia de educación. Opina que el objetivo del Partido Popular es acabar con la
educación pública, gratuita y obligatoria que es garante de la igualdad de los
ciudadanos; que esta pretensión se niega por los gobiernos estatal y autonómico del Partido Popular pero las medidas son tan drásticas que resulta evidente; que en la enseñanza básica y en relación con la eliminación de la gratuidad
los libros de texto, aunque haya mecanismos y paliativos, siempre se va a quedar gente excluida; que ante todo ello, surgen iniciativas de distintas asociaciones y entidades. Considera que lo que la Moción propone es que el Ayuntamiento haga de mediador para que distribuya esas ayudas y además plantea
una serie de subvenciones para las familias con mayores necesidades; así el
impacto económico en este Ayuntamiento sería mínimo pero además aunque
no fuera mayor, estaría justificado, con 5 millones de euros de remanente de tesorería.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Martínez, manifiesta que está de acuerdo con el planteamiento de Izquierda Unida de que lo
lógico sería que la Administración Pública no desamparara a la ciudadanía y
estableciera líneas de ayudas para que ningún niño/a o joven pudiera verse limitado en el acceso a un sistema educativo público y de calidad, pero que dado que los recortes en materia educativa son cada vez mayores y que cada vez
es también mayor el número de personas con serias dificultades para que pueden estudiar, es obligado por los poderes públicos hacerse eco de las iniciativas que la sociedad civil está tomando en sustitución de las decisiones de las
Administraciones Públicas. Insiste en que la Moción pretende favorecer y posibilitar el intercambio de libros de texto y material escolar entre las familias de
alumnos de Educación Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria, pero
que esto no es incompatible con que se publiquen las bases para que las
familias más necesitadas puedan beneficiarse de las ayudas que convoque el
Ayuntamiento para la compra de material escolar, y que el año pasado ya no se
hizo; que por eso, la Moción también plantea que el Ayuntamiento apruebe de
manera inmediata una convocatoria de ayudas, destinada a la adquisición de
material escolar por los centros escolares, para su distribución entre los
alumnos con mayores necesidades. Recuerda que en 2007, se dejó aprobada
y firmada el 27 de mayo, una partida de 11.700 euros para que se pudieran
beneficiar aquellas familias con necesidades especiales, la cual ha descendido
conforme ha ido acentuándose la crisis económica, y que en este momento ni
siquiera se tiene en cuenta. Defiende que el sistema educativo es el
instrumento del que disponen las sociedades democráticas avanzadas para
garantizar la igualdad de oportunidades y para facilitar la movilidad social de
toda la ciudadanía, y que todo esto ahora está desapareciendo.
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El Sr. García manifiesta que las razones que justifican la postura
del Grupo Popular radican en que, como suele ser habitual, la moción propuesta es una moción demagógica y que efectúa un relato de antecedentes que falsea totalmente la realidad. Dice que tanto el Grupo Socialista como el de Izquierda Unida, cada año, a principios del curso escolar, y desde que el Partido
Popular gobierna en la Castilla-La Mancha, auguran un caos en la educación y
predicen un fracaso educativo a todos los niveles; que en esta ocasión, la excusa son los libros escolares, pero la realidad es que, en los dos últimos cursos,
con el Partido Popular y M.ª Dolores Cospedal gobernando en Castilla-La Mancha, la educación es mucho mejor que cuando gobernaban los socialistas y,
además, se ha garantizado su viabilidad en todos los aspectos; que cuando el
PP llegó al Gobierno de Castilla-La Mancha, las deudas existentes en Educación ascendían a 2.910 millones de € y que había 200.000 facturas sin pagar;
que hoy está garantizado el pago de las nóminas de más de 30.000 docentes
durante cuatro años, el coste del funcionamiento de más de 1.700 centros docentes, el transporte escolar en 967 rutas, que se ha posibilitado la viabilidad
presente y futura de la Universidad con más de 269 millones de euros pagados,
que el PSOE dejó a deber, que está garantizado el comedor escolar en 294
centros, el fin de las obras de 9 centros educativos (por valor de 28 millones de
euros), así como los libros para todos los alumnos, habiéndose establecido
ayudas para las familias más desfavorecidas. Dice que la escuela que creó el
PSOE se tenía una tasa de fracaso escolar del 33,5 %, con atraso igualmente
en idiomas y en lectura, con docentes desprotegidos y sin autoridad, desmotivados y con formación obsoleta, una escuela con tecnología deficiente, y en la
que no existía la libertad de elección de centro. Mantiene que durante estos
dos años, se han hecho muchas cosas para crear una escuela de calidad y de
referencia, que se ha establecido un plan de éxito escolar, en el que prime la
cultura del esfuerzo y la responsabilidad, que se ha elaborado un plan de comprensión lectora y de fomento de la lectura, un plan de plurilingüismo, un plan
de acción para el empleo juvenil, un plan de formación profesional y apoyo al
emprendimiento, con la Formación Profesional dual, la asignatura de emprendedores y convalidaciones de títulos de grado, un plan de contenidos digitales y
nuevas tecnologías.
El Sr. Maximiliano dice que el Partido Popular niega que el objetivo que se persigue con los recortes en materia de educación sea cercenar la
igualdad de los ciudadanos, pero que las consecuencias son evidentes. Afirma
que lo que está claro y es realmente injusto es que el dinero de todos haya ido
a pagar los “pufos” de la banca. Se refiere al despido de los interinos, al aumento de los ratios, al desvío de recursos a la educación concertada, y a las
mayores tasas universitarias que tienen que pagar los estudiantes de Guadalajara..., todo ello, consecuencia de la política que está haciendo el Partido Popular.
La Sra. Martínez recuerda que en el pleno celebrado el día 28 de
septiembre de 2012, el Grupo PSOE preguntó al Alcalde por qué no se habían
convocado por el Ayuntamiento de Guadalajara las ayudas para material escolar a lo que el Alcalde contestó que no había ningún motivo, y que se iba a modificar la convocatoria de esas ayudas para hacerlas llegar a más gente; que lo
cierto es que no llegaron a publicarse y que este año, a punto de iniciarse el
nuevo curso escolar todavía no se han anunciado, cuando además con la reducción que aplicaron en la última convocatoria, resulta una cantidad ridícula
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para el presupuesto general del Ayuntamiento. Califica la actitud del Partido Popular de soberbia, pues no reconoce los defectos en su forma de actuar, que
afecta finalmente al interés público y a los ciudadanos.
El Sr. García, respecto a la petición concreta que hacen en la Moción en relación con el sistema de préstamos de libros y material escolar, considera que no es algo en lo que el Ayuntamiento deba intervenir; en primer lugar,
porque no se trata de una competencia directa del Ayuntamiento el organizar
ningún sistema de préstamo de libros escolares, en segundo lugar, porque no
existe ninguna demanda directa al Ayuntamiento ni por parte de los centros
educativos, ni de las AMPAS, ni de alumnos, ni de consejos escolares, y en tercer lugar, porque el Servicio Periférico de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ya organiza este sistema de préstamo de libros y
material escolar, por lo que las necesidades que existan ya están cubiertas por
la Administración competente en la materia.
La Moción obtiene 8 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra de los representantes
del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, manifiesta sus
condolencias a los familiares de los recientemente fallecidos D. Ricardo Calvo y
D. Pedro Santiago, Concejales en su día de los Equipos de Gobierno encabezados por D. Javier Irizar, expresando su gratitud por los servicios prestados al
Ayuntamiento y ciudadanos de Guadalajara
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE REDUCCIÓN
Y AYUDAS AL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, da lectura
a la Moción que, transcrita literalmente dice:
"Durante los dos últimos años los vecinos y vecinas de Guadalajara han sufrido un incremento desproporcionado del recibo del impuesto sobre
los bienes inmuebles de naturaleza urbana. A la subida experimentada en el
año 2012 del 22,2%, se ha sumado otra en 2013 con incrementos de hasta el
9%. Esto ha supuesto que en dos años el recibo del IBI, o contribución urbana,
se ha incrementado en Guadalajara una media en torno al 30%.
Este varapalo tiene un objetivo claramente recaudatorio, y se ha
hecho, de nuevo, a costa del esfuerzo de los ciudadanos, a quienes se está
agravando su delicada situación económica una vez más por el Partido Popular. No es de recibo que la mala gestión del Sr. Román y su equipo recaiga sobre el maltrecho bolsillo del ciudadano año tras año, minorando la renta disponible de todas las familias, principalmente de las que menos recursos tienen.
Para el Grupo Municipal Socialista se trata de una subida absolutamente desproporcionada e injustificada, que ha supuesto en la práctica un
sablazo a los ciudadanos. A pesar de que el PP ha venido presumiendo de llevar a cabo una fiscalidad moderada y alardear continuamente de superávit millonario en las cuentas del Ayuntamiento, lo cierto es que el IBI se ha incrementado cerca de un 40% desde que el Sr. Román es Alcalde de Guadalajara, cuatro veces por encima del IPC, para socorrer unas arcas municipales mal gestionadas.
Como ya hemos manifestado en reiteradas ocasiones, es precisamente el Alcalde quien tiene la potestad de aliviar la carga impositiva de los ve-
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cinos de Guadalajara en esta dura etapa de crisis y, por tanto, está en la voluntad del Sr. Román y en su decisión municipal el reducir el esfuerzo tributario de
las familias, mediante la modificación del tipo impositivo del IBI de la Ordenanza Fiscal municipal para los próximos ejercicios presupuestarios.
Además de lo anterior, se deben habilitar instrumentos efectivos
que posibiliten que los vecinos y vecinas que cuentan con escasos recursos
económicos, cumplan sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento.
En este sentido, durante el ejercicio pasado, el Ayuntamiento de
Guadalajara llevó a cabo dos mini convocatorias de subvenciones, las cuales se
realizaron en los meses de abril y noviembre respectivamente.
Estas convocatorias tenemos que lamentar que contaron con un
número casi ridículo de perceptores, debido a la escasa dotación económica,
solo 35.000 euros para un parking de viviendas en el entorno de las 34.000, que
existen actualmente en Guadalajara (1 euro por vivienda), y sobre todo a la
complejidad de las condiciones establecidas por el Equipo de Gobierno del Partido Popular para acogerse a esta subvención, motivó que muchos vecinos y vecinas de nuestra ciudad que están sufriendo graves dificultades económicas, no
participaran en estos procesos.
El Presupuesto vigente del Ayuntamiento de Guadalajara, recoge
una partida, dotada con 35.000 euros, destinada a subvencionar el pago del recibo del impuesto sobre los bienes inmuebles de naturaleza urbana de uso residencial, a las personas y/o familias que están atravesando graves dificultades
económicas, unas ayudas cuya convocatoria aún no se ha realizado por parte
del Equipo de Gobierno y que esperamos no tenga el mismo final que las ayudas destinadas a la adquisición de material escolar presupuestadas el pasado
año, cuya convocatoria no se realizó, e imposibilitó que muchos niños y niñas
de nuestra ciudad pudieran contar durante el curso lectivo del material escolar
necesario para su buen desarrollo.
Durante el debate de los presupuestos municipales para el año
2013, el Grupo Municipal Socialista presentó varias enmiendas e iniciativas, entre ellas se incluía el incremento presupuestario de esta partida, solicitando que
la misma fuera dotada con la cantidad de 150.000 euros y que el Equipo de Gobierno del Partido Popular rechazó en el Pleno.
Por lo anteriormente expuesto, solicito al Pleno del Ayuntamiento
de Guadalajara la aprobación de la siguiente
MOCIÓN
1.- El Ayuntamiento de Guadalajara reducirá para el año 2014 el
tipo impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles al 0,53.
2.- El Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a ajustar
anualmente el tipo impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles, con el objetivo de que el importe de los recibos no se incremente por encima del IPC.
3.- El Ayuntamiento de Guadalajara incrementará la partida 2300
48900 (OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES IBI SOCIAL) del capítulo
de gastos del vigente presupuesto, en 115.000 euros, quedando dotada con
150.000 euros.
4.- El Ayuntamiento de Guadalajara aprobará de manera inmediata una convocatoria de ayudas para el pago del recibo del Impuesto de Bienes
Inmuebles de naturaleza urbana (vivienda habitual), dirigida a las personas y/o
familias que están atravesando graves dificultades económicas”.
Recuerda que el Partido Socialista en el 2004 se encontró con
una deuda en el Ayuntamiento de Guadalajara de 16 millones de euros; con

12
una situación económica general y de desempleo no tan complicada y dura como la actual; que efectivamente en ese año se elevó el IBI un 11,37%, en el
2005, un 10,58%, en 2006, un 5,33% y en el 2007, se congeló; sin embargo el
Partido Popular ha elevado el citado Impuesto más del 22% en sólo un año, en
una situación mucho más dramática económicamente que la de entones para
las familias de Guadadalajara.
Por el Grupo Partido Popular su Portavoz, Sr. Esteban, manifiesta
que no apoyarán la Moción.
Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, dice que apoyará la Moción y recuerda que desde que Antonio Román
accedió a la Alcaldía del Ayuntamiento de Guadalajara la política fiscal anunciada basada en la moderación se ha traducido en que el IBI ha subido un 40%.
Recuerda que en el debate de la Ordenanza fiscal del IBI para el 2013, IU hizo
una propuesta para que no se elevara por encima del IPC habida cuenta de
las subidas estatales; por eso, lo que ahora se plantea en la Moción va en la línea de lo que con absoluta responsabilidad Izquierda Unida planteó entonces.
Manifiesta que el contenido del tercer apartado de la Moción le parece coherente y asumible por el Ayuntamiento de Guadalajara. Que no obstante, quiere
plantear una Moción Transaccional puesto que considera muy rigurosos los requisitos del denominado IBI social, proponiendo lo siguiente:
"Añadir un punto 5 a la Moción:
5.- Que en dicha convocatoria se modifiquen los requisitos de acceso a esta ayuda para facilitar su obtención a aquellas personas que a pesar
de estar en una situación económica muy precaria, no han podido acceder a la
misma en convocatorias anteriores."
La Sra. Valerio afirma que se acepta la Moción Transaccional;
que el trasfondo de los datos comentados es indicativo de que los requisitos
ponen el listón muy alto y que pocas son las personas que finalmente pueden
resultar beneficiarias del IBI social. Mantiene que no es novedosa su posición
en relación con los abusivos incrementos del IBI, ya que desde el 2008 se ha
elevado más de un 40%, constituyendo, el incremento más fuerte el del año pasado con más de un 22%. Recuerda que el PSOE planteó una reclamación
avalada por 3.500 firmas, solicitando que se estableciese un tipo de gravamen
para el 2013 del 0,60, así como otras propuestas en otros momentos, y que todas han ido a la papelera. Insiste en que el Equipo de Gobierno de vez en
cuando ha de escuchar lo que dice la opinión pública, la ciudadanía y los técnicos municipales, y no empecinarse en gobernar de espaldas a ellos, refiriéndose al contrato de transporte urbano de viajeros y al “megacontrato” de servicios.
Afirma que el PSOE en todo caso va a seguir perseverando y que lo que su
grupo pretende hacer en el Ayuntamiento son propuestas que beneficien a los
intereses de la ciudadanía y no sólo a los de quienes les han votado.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Esteban, tacha de oportunismo
político las intervenciones de la oposición, utilizando los sentimientos de la gente para justificar sus propuestas. Tilda asimismo de incoherente la actitud del
PSOE pues la propuesta que hizo el año pasado consistía en establecer un tipo
de gravamen en el IBI del 0,60%, un 13% superior a lo que propone ahora, no
explicando asimismo porqué han tomado ese porcentaje y no otro. Recuerda a
la Sra. Valerio que durante los dos años en que fue Concejala de Hacienda del
Ayuntamiento subió el IBI un 22%, la tasa de basuras cerca del 18%, el alcantarillado un 17%, durante el gobierno socialista el IVTM un 15%, el ICIO un
10%, …, todo ello teniendo en cuenta que gobernaron durante la época de ma-

13
yor bonanza económica. Recuerda todas las medidas recaudatorias puestas en
marcha por el partido popular en el Equipo de Gobierno y lo que ha supuesto
económicamente, como poner en marcha el sistema de inspección tributaria,
un procedimiento de detección de omisiones en los padrones de IBI, en el padrón de la tasa de basuras,...
El Sr. Maximiliano recuerda que los ciudadanos votaron al Partido
Popular por las promesas de moderación fiscal efectuadas durante la campaña
electoral, pero el hecho de que en épocas anteriores se incrementaran los impuestos como el Sr. Esteban ha comentado, eso no les eximen de cumplir
aquello que prometieron en su programa electoral.
La Sra. Valerio recuerda aquella época en que el PSOE empezó a
gobernar como totalmente diferente a la que se encontró el Partido Popular en
2007, con el Ayuntamiento saneado y con supéravit, criticando que sin embargo se hayan dedicado a incrementar los impuestos y a recortar los servicios públicos esenciales, al igual que el gobierno regional y estatal. Defiende que el
objetivo de la Moción es pedir que se vele por los ciudadanos por los desempleados y por los que peor lo están pasando, así como que se gobierne con
sentido común y justicia.
El Sr. Esteban recuerda que durante el primer mandato del Partido Popular se estableció el pago del IBI en dos plazos, se eliminó la obligatoriedad de entregar el 10% de la deuda tributaria para poderla aplazar o fraccionar,
y que se subió el límite para hacerlo sin garantizarla a 6.000 euros; que durante
el presente mandato, se estableció el sistema especial de pagos, el IBI social, y
concluye preguntando a la Sra. Valerio porqué ahora solicitan 115.000 euros
más si todas aquellas medidas no las apoyaron. Afirma que el PSOE
aprovecha este momento para decir lo que haría si estuviera en el Equipo de
Gobierno cuando sabe, sin embargo, que si realmente gobernara no lo podría
hacer, ya que sólo les importan los ciudadanos para hacer críticas al Equipo de
Gobierno.
La Moción obtiene 8 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra de los representantes
del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES DEL FUERTE DE SAN FRANCISCO.
Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da lectura a la Moción que, transcrita literalmente dice:
"El Proyecto de Singular Interés del Fuerte de San Francisco que
la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha aprobó en el año 2005 contemplaba, entre otras cosas, la rehabilitación de los edificios más singulares de
dicho espacio, así como la de las naves, viviendas y otros espacios que integraban el complejo militar del Fuerte de San Francisco, y su cesión ya rehabilitados al Ayuntamiento de Guadalajara.
El 22 de diciembre de 2010 el alcalde de Guadalajara, D. Antonio
Román y el Consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda de la Junta de
Comunidades de Castilla – La Mancha, D. Julián Sánchez Pingarrón, firmaban
el denominado “Acuerdo Complementario para la fijación del plazo de ejecución
de determinadas actuaciones incluidas en el proyecto de singular interés del
fuerte de San Francisco.
En dicho Acuerdo se recogían las obras que se tenían que haber
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realizado según el PSI en los edificios que iban a pasar a titularidad municipal,
así como sus plazos de ejecución, que en unos casos eran de tres años desde
la firma de dicho acuerdo, por lo que el mismo acabaría en diciembre de 2013 y
en otros dicho plazo de tres años se iniciaba a partir del desalojo de los ocupantes, por lo que el plazo de rehabilitación, será posterior a esa fecha.
A estas alturas solo se han rehabilitado la Igesia, la cripta y la nave donde se ubica el Foro de la Juventud (ahora denominado espacio TYCE) y
quedando pocos meses para que acabe el plazo de rehabilitación del resto de
edificios, deberían estar iniciados los procesos para llevar a cabo las obras a la
finalización del mismo.
El pasado 1 de marzo, presentamos una pregunta sobre si el
equipo de Gobierno de este Ayuntamiento sabía si el Gobierno Regional había
iniciado los procesos necesarios para que las obras de rehabilitación de estos
edificios se inicien lo antes posible, contestando el Equipo de Gobierno que no
le constaba.
Lo más probable es que si no le consta al Equipo de Gobierno
Municipal que se esté realizando el proceso para llevar a cabo dicho compromiso es que no se haya iniciado el mismo, aunque para que la entrega de los
edificios rehabilitados se lleve a cabo en el mes de diciembre ya deberían estar
en marcha desde hace muchos meses.
Es un hecho que el compromiso con el Gobierno de la Junta, que
se alcanzó tras un elevado nivel de exigencia del Gobierno Municipal, no se va
a cumplir en las fechas previstas, ni se prevé una fecha cierta de inicio ni, por
tanto, de finalización. También es un hecho la rebaja en el nivel de exigencia
del Gobierno Municipal con el Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, para que estos edificios se entreguen rehabilitados al Ayuntamiento de Guadalajara
En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de los siguientes
ACUERDOS
Que el Ayuntamiento de Guadalajara inste al Gobierno de Castilla
– La Mancha a que ponga en marcha de forma inmediata el proceso de rehabilitación de los edificios incluidos en el Acuerdo Complementario para la fijación
del plazo de ejecución de determinadas actuaciones incluidas en el proyecto de
singular interés del fuerte de San Francisco, que no hayan sido objeto de rehabilitación a día de hoy."
Recuerda el Sr. Maximiliano que cuando se iban a recepcionar las
obras del Proyecto de Singular Interés del Fuerte de San Francisco, como había que entregar viviendas a la gente que iba a vivir allí, la Junta pretendía presionar al Ayuntamiento para que no fuera tan exigente con los edificios rehabilitados, y se consiguió un acuerdo, a su juicio sensato, estableciendo un plazo
de tres años para su completa rehabilitación; pero que, sin embargo, el citado
compromiso, a diciembre de 2013, no se va a cumplir, por lo que ahora se trata
de que se inicien esos procesos por la Junta de Castilla-La Mancha lo antes
posible. Recuerda asimismo que Izquierda Unida presentó en el 2001 un Proyecto de actividad como lugar de espacio cultural el cual siguen manteniendo;
que el Partido Popular también tiene un proyecto que asigna a los citados edificios usos culturales, administrativos..., pero que para su utilización es necesario que se tenga su disposición y que estén perfectamente rehabilitados.
El Sr. Alcalde-Presidente defiende que las exigencias actuales de
su Partido respecto de los compromisos de la Junta son las mismas que las
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que se hacían al anterior Gobierno Regional, que la publicidad a aquella exigencia no vino por parte de este Equipo de Gobierno, sino por los partidos de la
oposición manifestando que el Partido Popular quería perjudicar a centenares
de personas que tenían derecho a su vivienda así como a unas ayudas que
iban a perder si el Fuerte de San Francisco no se recepcionaba. Dice que en
las reuniones que se mantuvieron y en las cartas que se enviaron, él siempre
sostuvo que quería resolver un problema que había creado otra Administración
Pública, y se estudiaron las posibles fórmulas, reconociendo que había un incumplimiento flagrante del Convenio Urbanístico fruto del Protocolo firmado en
el 2004; que en ese momento y con el aval de los técnicos municipales se hizo
una recepción parcial, a fin de no perjudicar a muchos vecinos de Guadalajara
y, a pesar de que la Junta había ingresado mucho dinero procedente de aquel
Convenio y de la venta de las parcelas y que no se había traducido en las
correspondientes inversiones. Afirma que en varias ocasiones en
conversaciones con la Sra. Consejera de Fomento y con la Sra. Presidenta de
la Junta les ha reclamado la ejecución del Convenio, dando lectura al último
escrito dirigido a la Junta exigiendo el cumplimiento de las responsabilidades
comprometidas. Expone que va a seguir reivindicándolo, pero que desde la
Comunidad Autónoma se le dice que el anterior gobierno recibió mucho dinero
consecuencia de la venta de las parcelas y que no se ha invertido cómo
procedía, lo que él por otra parte no entiende, y que ahora no hay
disponibilidad presupuestaria, aunque sí voluntad de cumplir. Que el anterior
Gobierno Regional quería eximirse de aquellas responsabilidades esgrimiendo
que, lo que se firmó en el año 2004 no era un Convenio urbanístico. Por ello
entiende que hubo un afán especulativo en este Proyecto de Singular Interés.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, manifiesta
que no apoyará la Moción, puesto que actualmente no existe crédito presupuestario, y que bajo el compromiso de este Equipo de Gobierno de seguir
apostando por una rehabilitación integral, le pide al Sr. Portavoz de Izquierda
Unida que acepte la transaccional que le plantea su grupo en el siguiente sentido: “Que el Ayuntamiento de Guadalajara inste al Gobierno de Castilla – La
Mancha para que en función de las disponibilidades presupuestarias, dote el
crédito necesario para el cumplimiento, lo antes posible, de la rehabilitación de
los edificios incluidos en el en el Acuerdo Complementario para la fijación del
plazo de ejecución de determinadas actuaciones incluidas en el proyecto de
singular interés del fuerte de San Francisco, que no hayan sido objeto de rehabilitación a día de hoy”.
Por el Sr. Maximiliano se explica que la Moción se va a mantener
como inicialmente se ha planteado ya que de lo que se trata es de que por los
25 Concejales de la ciudad se exija la puesta en marcha del proceso para que
se empiecen a hacer los trámites con carácter inmediato, ya que si se deja a
las disponibilidades presupuestarias, se demoraría sine die. Opina que, si bien,
y efectivamente, se incumplió el Convenio Urbanístico, a éste le sustituyó un
acuerdo que establecía unos plazos sensatos que el Gobierno Regional se
comprometió a llevar a cabo. Considera lamentable que no se financiera el espacio Tyce conforme al Convenio pero que cuando éste se firmó se estaba en
la idea de que se iba a ejecutar, y que al respecto, el Gobierno Regional saliente y el Gobierno entrante, tendrán que asumir las responsabilidades correspondientes
En representación del Grupo Municipal PSOE, la Sra. De la Cruz,
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mantiene que es responsabilidad del Alcalde exigir que el Convenio se lleve a
cabo, al igual que redactar una serie de Proyectos de demolición que deberían
de haber estado hechos durante el primer año, tratándose además de edificaciones que corren riesgo. Mantiene que el Equipo de Gobierno del Partido Popular del Ayuntamiento ha utilizado a los vecinos que iban a entrar a viver en
las viviendas del Fuerte, para extorsionar y chantajear al anterior Gobierno Regional, poniendo como excusa el hecho de que había una serie de defectos en
la urbanización, lo cual considera que no era verdad, porque al mismo tiempo
estaban impidiendo que se resolvieran al no ejecutar previamente aspectos que
eran de su competencia, citando al efecto escritos en que por la Junta se
requería que llevaran a cabo actuaciones que el Ayuntamiento nunca hizo. Se
refiere asimismo a las naves del Fuerte respecto de las que el Equipo de
Gobierno planteó determinados usos como Escuelas de Música, de artes
plásticas, etc., en un Proyecto redactado con prisas, sin ninguna reflexión y sin
contar con los grupos políticos y la opinión pública.
El Sr. de las Heras le ruega a la Sra. De la Cruz que retire la acusación de "extorsión" porque ese hecho es un delito y si tiene conocimiento de
que se haya cometido, lo que tiene que hacer es irse a los Tribunales. Da lectura a parte del Convenio Urbanístico de 2004, con los compromisos que debía
asumir la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Dice que, no obstante,
la realidad es que el Ministerio de Defensa vendió las parcelas del Fuerte por 7
millones de euros a la Junta, quien en un posterior concurso público obtiene
por la venta de seis de las citadas parcelas 14.022.000 euros adjudicando las
mismas a la UTE Fuerte de San Francisco, y que en un posterior concurso se
adjudican otras 7 parcelas a varias mercantiles, por valor de 14.022.400 euros.
Recuerda cuando la Sra. Valerio aplaudía este Convenio Urbanístico porque
decía que las plusvalías iban a revertir en Guadalajara, pero que sin embargo,
aquellos edificios incluidos en el Proyecto de Singular Interés que han de ser
rehabilitados y entregados al Ayuntamiento de Guadalajara nunca tuvieron crédito presupuestario.
El Sr. Maximiliano lamenta que una Moción planteada en términos
positivos por su parte y que exigiría el apoyo de los 25 Concejales del Ayuntamiento en interés de la ciudad se convierta en el eterno debate Partido PopularPSOE, echándose en cara todas las miserias de sus respectivas gestiones.
Manifiesta que si ahora gobernase el PSOE en Castilla-La Mancha el Equipo
de Gobierno del Ayuntamiento estaría continuamente exigiendo el cumplimiento
del Convenio; que la realidad es la que es, y que después del Convenio se firmó un Acuerdo que es el que se ha de hacer valer. Que, por otro lado, considera un despropósito el regalar un edificio cuando nos lo rehabilitan, sobre todo
cuando es el edificio con mayor valor histórico de la ciudad.
La Sra. De la Cruz dice que no retira la palabra extorsión porque
según la definición de la RAE significa presión que se ejerce sobre alguien para
obligarle a obrar en determinado sentido, es decir, en este caso, presionar a alguien para que se comprometa a una serie de cosas para dar la licencia de primera ocupación de las viviendas. Dice que su grupo está en la misma línea que
la defendida en la Moción de Izquierda Unida, puesto que de lo que se trata, es
de que la rehabilitación de los edificios se haga, de que el Sr. Román se comprometa de verdad y exija a la Junta que al igual que están haciendo actuaciones e inversiones en otras ciudades y provincias, se hagan en Guadalajara y
con el mismo ímpetu que se hacía al anterior Equipo de Gobierno regional.
El Sr. De las Heras, considera una barbaridad lo que dice la Sra.
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De la Cruz, en cuanto a que el Convenio se firmó debido a la extorsión a la que
se vio sometida la Comunidad Autónoma. Explica que el acuerdo complementario estableciendo unos nuevos plazos se firmó por el Consejero Pingarrón en
la época previa a las elecciones municipales y autonómicas a fin de no dejar en
muy mal lugar a quien podía ser la candidata socialista a la Alcaldía de
Guadalajara; que la voluntad del Partido Popular es votar a favor esa Moción
pero con sentido común, es decir exigiendo la ejecución de los compromisos lo
antes posible cuando exista crédito presupuestario.
El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que respecto de aquello de lo
que se ha acusado a este Equipo de Gobierno no deja de ser un delito, que es
extorsionar a otra Administración, cuando lo que hacía era defender los intereses de esta ciudad, porque como la Sra. De la Cruz sabe, para la recepción
del sector habían de cumplirse todos los condicionantes que se exigían en el
Proyecto de Urbanización y en la Proposición jurídico económica, y aquellas
cargas urbanísticas no se habían ejecutado, por lo tanto, en el caso de que no
se hubiera exigido se habría incurrido en una ilegalidad, y por eso solicita de la
Sra. De la Cruz que retire la acusación de extorsión y al Sr. Maximiliano que
acepte la Moción Transaccional planteada por el Grupo Popular.
La Moción obtiene 8 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquieda Unida, 16 en contra de los representantes
del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
d) Ruegos y preguntas.
RUEGOS Y PREGUNTAS.
Preguntas del Grupo Municipal PSOE.
El Sr. Cabeza, formula la siguiente pregunta:
¿Qué Plan tiene el Gobierno municipal para dar usos alternativos
a los solares vacíos del casco antiguo, que permitan dinamizar el centro, y revierta la actual situación de muerte clínica que padece?
Contesta el Sr. Alcalde que concretamente en los solares, la intención es hacer cumplir a los particulares con sus obligaciones, que en los casos
en que el solar sea consecuencia de un proyecto de demolición, hacer cumplir
los plazos legales para la presentación del proyecto de obra, mediante las medidas que procedan, entre las que se encuentran las multas coercitivas. Respecto de las obligaciones de ornato, se ha encargado que se estudie incluso
mediante las modificaciones de las Ordenanzas que corresponda a fin de que
se cumplan también las prescripciones legales de estética.
Por la Sra. De la Cruz se formula la siguiente pregunta:
El mural del pintor valenciano Rafael Bosch fue derribado durante
el pasado mes de agosto porque según afirmó el Sr. Alcalde no figuraba en ningún catálogo; mural que fue costeado por el mismo Ayuntamiento para conmemorar el primer aniversario de la Constitución Española, ¿qué gestiones llevó
a cabo el Alcalde y su Gobierno para haber alcanzado un acuerdo previo que
hubiese salvado esta obra del pintor y catedrático de dibujo que durante tantos
años ha embellecido la calle Mayor de nuestra ciudad?
Contesta el Sr. Alcalde que ni él ni el Concejal firman las órdenes
de demolición ya que son el arquitecto técnico y el arquitecto municipal los
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competentes y explica cómo se procedió en este caso; que al tratarse de una
pared que pertenece a un particular y teniendo en cuenta que la misma no figura como catalogada ni susceptible de ser protegida, los técnicos, consideraron
adecuado dar la orden, ya que de haber obligado a mantener la pared hubiera
ido contra la norma; y añade que se intentó despegar la celosía pero según se
le informó se rompía.
El Sr. Jiménez, formula la siguiente pregunta:
Ayer se tuvo conocimiento de la Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales respecto del megacontrato de servicios medioambientales municipales, estimando el recurso presentado en su día
por el PSOE e Izquierda Unida, anulando los Pliegos de Condiciones Administrativas y Técnicas, según la cual, el informe del órgano de contratación, es decir la Junta Local de Gobierno, no se encuentra firmado sorprendentemente por
ningún componente del mismo sino por un despacho de abogados, y pregunta
cuales fueron los motivos que determinaron que la contestación al recurso interpuesto por el grupo socialista no fuera realizada por los técnicos municipales.
Contesta el Sr. Alcalde que según informó verbalmente la Sra. Secretaria General, dicho informe era suficiente, teniendo en cuenta el momento
vacacional en que nos encontrábamos y que había tres días para contestar, y
recuerda que había un contrato para la elaboración de los Pliegos firmado con
la empresa que redactó el informe.
Preguntas del Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
formula las siguientes preguntas:
1ª.- "El 1 de septiembre de 2013 se cumplían cuatro años desde
que se puso en marcha la privatización del servicio de agua y alcantarillado de
Guadalajara. Según el pliego de condiciones la empresa podía pedir al cuarto
año de la concesión el mantenimiento del equilibrio económico de la misma.
Durante esto cuatro años se ha constatado como la empresa ha
gestionado el servicio en función de sus propios intereses, por encima del interés público, con la complicidad del gobierno municipal. Un Equipo de Gobierno
que ha elaborado una normativa (Reglamento y Ordenanza fiscal) que se
contradicen entre sí, que favorece los intereses de la empresa y que a pesar de
existir un acuerdo plenario para resolver dichas contradicciones no ha iniciado
los trámites para hacerlo.
Es público y notorio que la empresa no ha hecho efectivo en el
plazo debido el canon anual del 8% sobre la facturación y solo la insistencia de
la oposición ha hecho posible que, a duras penas, la empresa cumpla con sus
obligaciones. Además, todavía no ha abonado ni un solo euro para ejecutar inversiones, a pesar de llevar ya cuatro años gestionando este servicio.
Como decíamos más arriba, al cuarto año de gestión la empresa
podía solicitar el mantenimiento del equilibrio económico de la concesión. Un
equilibrio que consiste básicamente en la diferencia entre la cantidad efectivamente recaudada por la empresa con la tasa que pagan los vecinos de Guadalajara y la cantidad mínima de ingresos que garantizó el Ayuntamiento al inicio
de la concesión.
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Como sabemos que en ninguno de los cuatro años la empresa ha
conseguido recaudar esa cantidad mínima, planteamos las siguientes preguntas,
¿Ha solicitado la empresa GUADALAGUA el mantenimiento del
equilibrio económico de la concesión?
¿Qué incremento va a suponer en la tasa de agua el mantenimiento de dicho equilibrio económico?"
Contesta el Concejal Delegado de Infraestructura, Sr. Carnicero,
que como ya conoce el representante de Izquierda Unida, Guadalagua ha solicitado una revisión del contrato; por lo que se refiere a la segunda pregunta,
efectivamente se están modificando las Ordenanzas Fiscales, no sólo las de
agua y alcantarillado.
2ª.- "Tras la puesta en marcha del nuevo servicio de autobuses el
día 1 de abril y la constatación del fracaso del nuevo modelo aprobado por el
Gobierno Municipal y el alto grado de rechazo del mismo por la ciudadanía, se
han llevado a cabo algunas modificaciones que, como ya se manifestó en el
pasado Pleno, no han sido aprobadas por ningún órgano municipal, por lo que
dichos cambios, no son conocidos en su conjunto por los usuarios y usuarias.
Creemos que es importante que se conozcan el conjunto de los
cambios que se han producido en los recorridos de las líneas, la ubicación de
las paradas y otras modificaciones que se hayan podido llevar a cabo y como
ningún órgano municipal las ha aprobado, sería conveniente que al menos se
conociesen públicamente en algún órgano municipal.
En base a lo anterior plantea la siguiente pregunta,
¿Qué cambios ha llevado a cabo el Equipo de Gobierno en los recorridos de las líneas, ubicación de las paradas de autobús y cambios de otro
tipo que afecten a dicho servicio?"
Responde el Concejal Delegado de Transporte, Sr. de Las Heras,
informando que se convocó la Comisión de Seguimiento y Control del Transporte Urbano de Viajeros; que no hay aún ninguna modificación propuesta; que
él personalmente únicamente ha autorizado verbalmente una parada de la Circular 2 en la Residencia de Los Olmos y otra en el Circular en el entorno del
Centro de Salud de Manantiales, si bien respecto de los recorridos no ha habido ningún cambio, al menos no se le ha dado conocimiento de ello.
En este momento se ausenta del Salón de sesiones Dª Elena de la Cruz
Martín.

III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean de
interés municipal directo.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE DIMISIÓN
DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO Y CONVOCATORIA DE ELECCIONES
ANTICIPADAS.
Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da lectura a la Moción que, transcrita literalmente dice:
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"El Partido Popular llegó al Gobierno Central con un programa
electoral distinto al que ha impuesto. Rajoy incumple sistemáticamente todos y
cada uno de los puntos de su Programa Electoral. Estamos ante un enorme
fraude democrático.
Prometió hacer de la creación de empleo su principal objetivo y
crear 3.000.000 de puestos de trabajo. Y los resultados son casi 6 millones de
parados/as, los 1,8 millones de hogares donde todas las personas están en paro, los 2.000.000 sin prestación alguna, el 57% de jóvenes en paro.
Prometió reactivar la economía para mantener los niveles del Estado del Bienestar. Rajoy y el Gobierno nos han instalado en una depresión
económica y con ello abocan a la pobreza y la exclusión social, cada vez más a
mayor número de ciudadanos y ciudadanas.
Prometió gobernar para la mayoría. Sin embargo, gobierna para
los bancos y no para las personas. Con su Gobierno y anteriormente con el
PSOE, se ha producido la mayor transferencia de recursos públicos a la banca:
más de 185.000 millones de euros en fondos comprometidos para salvar a bancos y al conjunto del sistema financiero.
Prometió en campaña que no se tocarían los 3 pilares básicos del
Estado del Bienestar: la sanidad, la enseñanza y las pensiones. En menos de
un año, privatizan la sanidad allá donde gobiernan ( Valencia, Madrid…), quieren acabar con la enseñanza pública (Ley Wert) y preparan el hachazo a la
pensiones. Su objetivo es privatizar los servicios y empresas públicas.
Prometió que no retrocedería en derechos sociales conquistados.
No obstante, preparan la ley de aborto más retrógrada de la etapa democrática
de nuestro país.
Prometió acabar con la corrupción y presentó al PP como el Partido que no avalaba a los corruptos. Por el contrario hoy el PP es el Partido de la
corrupción: Bárcenas, Gürtel, Rato, Ana Mato, Fabra, etc.
Se comprometió a gobernar de otra manera: escuchando a la sociedad y a las propuestas ciudadanas. Rajoy ha hecho todo lo contrario: ha desoído el clamor social que desde las calles exige otras políticas: preferentes,
dación en pago, mareas, tasas universitarias…Desoye las peticiones de comparecencia en el Congreso, no atiende a la prensa,…
Se comprometió en campaña electoral en regenerar la vida democrática del país. Por el contrario, gobierna aplicando el rodillo de su mayoría absoluta y gobernando a golpe de Decreto Ley.
Prometió lealtad institucional a los demás gobiernos (Comunidades Autónomas y Ayuntamientos). Sin embargo, limita ya el poder de autogobierno de las CCAA y propone una ley de Administración Local que reducirá
ayuntamientos, privatizará servicios municipales y acabará con competencias
históricas de los mismos.
El Gobierno del Partido Popular está desmantelando el Estado de
Bienestar, camina hacia la privatización de la educación y de la sanidad, recorta en derechos laborales,…
En estos últimos tiempos estamos viviendo nuevos escándalos de
corrupción, el caso Gürtel, el Brugal, Emarsa, Noos, la trama de Blasco con dinero destinado a cooperación, etc. Y ahora el caso Bárcenas, el extesorero del
PP, con cuentas en Suiza y los supuestos sobresueldos de dirigentes del PP.
Un caso que apunta directamente al presidente del Gobierno Mariano Rajoy y
al Partido Popular.
Todo esto en la peor situación económica por la que está pasando
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nuestro país, con ya 6 millones de parados, con políticas impuestas por la
troika, de austeridad y de recortes que cada día estrangulan más a la ciudadanía.
Este tipo de prácticas desde la administración pública están distanciando cada vez más a los dirigentes políticos de la ciudadanía y están deteriorando la democracia.
MOCIÓN
1.- El Ayuntamiento de Guadalajara exige la dimisión del Presidente del
Gobierno y la convocatoria de elecciones anticipadas.
2.- Dar traslado de los acuerdos a:
- Los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados.
- Al presidente del Gobierno."
Afirma el Sr. Maximiliano que desde que Rajoy gobierna en España tenemos 278.000 parados más, 25.000 más en Castilla La Mancha, y 1.400
más en Guadalajara, considerando que esto es el resultado del modelo neoliberal y de recortes de todos estos años; que el número de personas paradas
sin cobertura en la región es del 47% del presupuesto, y en Guadalajara del
36%, lo que califica de auténtico desastre.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, expone que
votará en contra de la Moción porque considera que tiene un absoluto sentido
antidemocrático.
El Sr. Maximiliano, defiende al Partido Comunista, que es el único
que combatió el franquismo y el soporte de que la transición se diera en las
condiciones en las que se sucedieron. Pregunta si para el Partido Popular es
democrático y legítimo asumir unos compromisos durante la campaña
electoral, en base a lo que le votó la gente, y luego hacer exactamente lo
contrario (reforma del IVA, reforma laboral, pensiones...) cuando conocían,
igual que todos cual era la situación económica del país. Insiste en que la democracia consiste en que el partido que gana las elecciones cumpla con lo que
ha anunciado, y no sólo que los ciudadanos voten cada cuatro años sino que
cada día puedan participar en la gestión de lo público. Reitera la exigencia de
la dimisión del Presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones
anticipadas por el incumplimiento total de su programa electoral.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, recuerda
las palabras del Sr. Alcalde repudiando cualquier tipo de corrupción, y dice que
mediante esta Moción presentada por Izquierda Unida, por otra parte totalmente democrática, en la autonomía municipal de la que disfrutamos, se tiene la
posibilidad de condenar este tipo de actos. Afirma que la incapacidad del Partido Popular para revertir la situación económica del país ha llevado a una deriva
que se basa exclusivamente en el falseamiento de la realidad, lo cual se evidencia con el llamado “Caso Bárcenas”, que le ha situado al Presidente del Gobierno en una posición de descrédito total nacional e internacional. Alude a las
noticias del Diario El Mundo, y al desarrollo de los acontecimientos y trámites
judiciales, y entre otros, a los SMS entre Bárcenas y Rajoy demostrando que
ambos tienen algo más que una mera relación profesional; a que todo esto está ocurriendo mientras en España hay una crisis económica total y a que mientras tenía que haber un gobierno central resolviendo esos problemas, cada vez
que habla Bárcenas se tambalea el Gobierno de España, el Partido Popular y
todo un país porque nadie da crédito a las declaraciones de los dirigentes políticos y sí a una persona que llevó las cuenta del partido durante un montón de
años. Se refiere a la declaración ante el Juez de la Sra. Cospedal, conforme a
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la cual fue el Sr. Rajoy el que negoció la indemnización del Sr. Bárcenas. Afirma que todo ello es razón suficiente para votar a favor del contenido de la Moción.
El Sr. de las Heras se dirige al Sr. Maximiliano y le manifiesta que
que su procedencia política (la del Sr. De las Heras), es al menos tan democrática como la suya. Respecto a las declaraciones del Sr. Jiménez, critica que
sea el PSOE quien las haga recordando asimismo el caso de los EREs de Andalucía, con 1.400 millones de euros de absoluto dislate y despropósito. Explica que considera antidemocrática la Moción de Izquierda Unida porque es falso
manifestar que hoy haya casi 6 millones de parados, pues según el Servicio
Estatal de Empleo a finales de agosto la cifra era 4.698.783, que no obstante
son muchos, y que es la principal preocupación del Gobierno; que durante los
últimos 6 meses esa cifra se ha reducido en 340.000 empleos gracias a las
medidas del Sr. Rajoy; recuerda los años de legislatura del Sr. Zapatero, en la
que se perdieron casi tres millones de empleos. Mantiene que es falso que se
esté abocando a la pobreza y a la exclusión social y defiende que se están garantizando los servicios públicos básicos y adoptando las medidas correctivas
necesarias.
El Sr. Maximiliano recuerda que Izquierda Unida sí se manifestaba y condenaba las políticas del Gobierno de Zapatero, incluso que se trajo al
Pleno alguna Moción, aunque a las manifestaciones no iba tanta gente como
ahora por razones obvias. Manifiesta que el último dato de la EPA, arrojaba
5.977.000 parados; que sí existe vinculación entre el Partido Popular y el franquismo, que se fundó por una persona franquista y ha estado apoyado por todo
su entorno; dice que Alianza Popular no votó la Constitución Española, y que
es ahora cuando el pacto constitucional se ha roto, cuando se erigen en sus
máximos defensores. Afirma que es Izquierda Unida quien defiende los valores
sociales de la Constitución día a día. Cuestiona el carácter democrático de un
Presidente que miente y hace declaraciones a través de una pantalla de
plasma.
El Sr. Jiménez afirma que el Partido Popular ha perdido la batalla
de la credibilidad, y que al final la justicia dirá que el Sr. Bárcenas es un delincuente, pero lo es del Partido Popular, y por lo tanto, este país no tiene el rumbo que fija su Presidente sino el de aquella persona; que lo que piden los ciudadanos al Partido Popular es que se manifieste enérgicamente en contra de
todo eso, y que sin embargo, aúnan filas en torno a lo que dispone su Secretaria General. Considera que lo que está pasando nos sitúa en un punto de no
retorno constituyendo lo más grave que ha ocurrido en este país.
El Sr. De las Heras considera una absoluta barbaridad que por el
Secretario General del PSOE se dé más crédito a un supuesto delincuente que
al Presidente del Gobierno; que la corrupción no está relacionada con los partidos, sino con las personas. Recuerda la infamia de los EREs en Andalucía.
Anuncia que se va a modificar la Ley del Aborto, volviendo la protección al
más vulnerable; dice que es demagógico manifestar que no se escucha a la
sociedad y a sus propuestas, ya que se han atendido todas las demandas, si
bien otra cosa distinta es que no guste a todos las soluciones que se intentan
dar a problemas en muchos casos heredados, como en el caso de las “preferentes”.
La Moción obtiene 7 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE y de Izquierda Unida, 16 en contra de los representan-

23
tes del Grupo Popular y ninguno en contra, por lo que es rechazada.

Por el Sr. Alcalde se expresan, a fin de que conste en acta, las condolencias en nombre de la Corporación a los familiares de los fallecidos D. Ricardo Calvo y D. Pedro Santiago, que sirvieron a este Ayuntamiento durante etapas largas del último periodo democrático, condolencias a las que también se
une el Sr. Maximiliano Romo.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr.
Presidente se levanta la sesión, siendo las trece horas con treinta y ocho minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretaria en funciones,
certifico.

1

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013.
En Guadalajara, a veintisiete de septiembre de dos mil trece.
En el Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la
presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores
Concejales D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la
Cámara, Dª Ana Cristina Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez,
Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales
Romo, D. Francisco José Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª
Carmen Heredia Martínez, D. Mariano del Castillo García, D. Alfonso Esteban Señor, D. Luis García Sánchez, Dª Ana María Manzano Esteban, D. Armengol Engonga García, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Daniel Jiménez
Díaz, Dª Elena de la Cruz Martín, D. Rafael de Lucas Vegas, Dª Mª del Pilar
Cuevas Henche, D. Víctor Manuel Cabeza López, Dª Araceli Martínez Esteban, D. Anselmo-José Borobia Vizmanos y D. José Luis Maximiliano Romo;
al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera
convocatoria para la que habían sido convocados en forma legal; estando
también presentes Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez; y la Técnico de Administración General, Dª Blanca Causapié Lopesino; estando asistidos por mí, la Secretaria General en funciones de la Corporación, Dª Elena
Martínez Ruiz, que da fe del acto.
Siendo las diez horas, por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se
abre la sesión, pasándose a tratar los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día:
I.- Parte Resolutiva
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el
Pleno el día 6 de septiembre de 2013 es aprobado por unanimidad de los
miembros asistentes sin introducir ninguna rectificación.
b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.
DACIÓN DE CUENTA DE REMISIÓN DE INFORME DE EVALUACIÓN Y DE
LAS OBLIGACIONES TRIMESTRALES DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN POR IMPERATIVO DEL ARTÍCULO 16 DE LA ORDEN
HAP/2105/2012.
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Expone el Sr. Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, quien
afirma que en este punto se da cuenta al Ayuntamiento Pleno de la remisión
del informe de evaluación y de las obligaciones trimestrales de suministro de
información elaborado por el Sr. Interventor Municipal, correspondiente al segundo semestre del 2013, por imperativo del artículo 16 de la Orden
HAP/2015/2012, sobre la ejecución del presupuesto, el estado del Remanente de Tesorería, la dotación de plantillas y retribuciones de personal, el número de efectivos y gasto de personal, así como los ajustes para la estabilidad presupuestaria y el cumplimiento de la regla de gasto, finalizando el mismo poniendo de manifiesto que el Ayuntamiento de Guadalajara cumple con
estos objetivos.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
manifiesta que esta legislación supone una vulneración del principio de
autonomía municipal así como la intervención del Estado en los
Ayuntamientos, los cuales se convierten cada vez más en un apéndice del
Gobierno Central, y cuyo efecto es la limitación de la capacidad de acción de
los Ayuntamientos sobre los servicios públicos; que una de las causas que
se ha esgrimido para este control es la deuda, pero que en realidad, sólo
una pequeña parte del total corresponde a los Ayuntamientos, con lo que dicho argumento no es nada más que una coartada; que por otra parte, se da
la paradoja de que en Guadalajara, el Remanente Líquido de Tesorería ascendió a 5 millones de euros de los que se declararon como no disponibles 4
millones y medio, los cuales sólo pueden destinarse a amortizar deuda pública consecuencia de la reforma del artículo 135 de la Constitución Española
promovida por el Partido Popular y el PSOE, con las graves consecuencias
que conlleva aquella limitación a pesar de la grave situación actual de necesidades sociales con más de 9.000 parados en la ciudad, si bien parece que
ahora, con el horizonte entre otras cuestiones de las próximas elecciones
municipales, aquella restricción se va a modificar. Afirma que todo ello evidencia el férrreo control del Estado sobre los Ayuntamientos, lo que también
se va a plasmar en la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local.
Solicita del Sr. Esteban aclaraciones y precisiones en relación con la previsión, los derechos reconocidos y la recaudación de ingresos en concepto del
Impuesto de Construcciones, al ser un impuesto de tracto instantáneo, así
como respecto de los datos consignados sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, introduce su
intervención con la mención al régimen jurídico regulador de este informe de
evaluación así como agradeciendo al personal del departamento de
Intervención su labor, teniendo en cuenta la cada vez más ingente cantidad
de información que se ha de suministrar, circunstancia derivada a su vez del
aumento del intervencionismo del Estado sobre las Entidades Locales, y
considera que lo correcto y lo que habría que perseguirse es un equilibrio
entre el descontrol y el intervencionismo absoluto. Da lectura al actual
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artículo 135.4 de la Constitución Española; defiende que actualmente nos
encontramos en una situación de recesión económica y ante una
problemática de cohesión social muy grave, y por lo tanto en algunos de los
supuestos en los que la citada norma permite excepcionar todo el tema de la
estabilidad presupuestaria, la deuda pública y el límite de déficit, si bien
dicha excepción debe de aplicarse por la mayoría absoluta del Congreso de
los Diputados, y que por lo tanto el Partido Popular es quien tiene la
responsabilidad.
El Sr. Esteban afirma que le sorprende que los dos grupos de la
oposición hablen de lo mismo continuamente, así como que, al hecho de que
se obligue a remitir determinada información, a cumplir la estabilidad
presupuestaria y el techo de gasto, lo llamen intervencionismo; que existe
autonomía municipal para que cada Entidad gestione sus recursos, pero
defiende que es por la catastrófica situación económica en que el PSOE dejó
las Administraciones Públicas en las que gobernaron por lo que ahora se
han de adoptar determinadas medidas. Dice que el PSOE siempre critica al
Equipo de Gobierno cuando se da cuenta al Pleno de los informes sobre la
Ley de Morosidad y del Plan de Ajuste, si bien la primera se impulsó
precisamente por el Gobierno del Sr. Zapatero, y que el problema es que no
se establecieron medidas para poder pagar a los proveedores en el plazo
legal previsto. Indica que probablemente en este ejercicio de 2013 se
cumplirá con el objetivo de la Ley de Morosidad, de la Regla de gasto y de
Estabilidad Presupuestaria y ello precisamente debido a la adopción de
medidas. En el informe objeto del presente punto, aparece toda la
información desde el 1 de enero de 2013 hasta el 30 de junio, no habiéndose
facilitado nunca antes información tan completa y puntual al Pleno sobre
ejecución presupuestaria y cumplimiento de todas las medidas puestas en
marcha para que analice la situación económica del Ayuntamiento.
El Sr. Maximiliano insiste en la reforma operada por el Partido Popular
y el PSOE del artículo 135 de la Constitución Española, que fueron por lo
tanto quienes rompieron el pacto constitucional, y critica que en 30 años no
se hayan desarrollado los derechos sociales constitucionales; que la
autonomía municipal está absolutamente limitada por el mismo tratamiento
que se hace respecto de todos los Ayuntamientos independientemente de su
situación económica, así como por las políticas que está haciendo el
Gobierno Central. Insiste en que hasta ahora el Remanente Líquido de
Tesorería ha estado dirigido únicamente a amortizar deuda pública por la
grave situación de déficit público, criticando que se hayan tenido que
destinar 36.000 millones de euros a la banca para resolver todos sus
problemas.
La Sra. Valerio afirma que el PSOE no está en contra de pagar a 30
días a los proveedores sino al contrario, e insiste en que lo que critica es que
la gestión económica del Equipo de Gobierno no está demostrando ninguna
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sensibilidad social y que el Partido Popular está incumpliendo total y permanentemente su programa electoral en todos los niveles de gobierno, con incremento de tributos y recortes de los servicios sociales, promoviendo cada
vez menos el fomento del empleo y el crecimiento económico. Concluye manifestando que actualmente el Equipo de Gobierno municipal pasa de exigir
a la Sra. Cospedal las inversiones públicas que tiene pendientes de ejecutar
la Junta de Comunidades.
El Sr. Esteban califica de cinismo las intervenciones de los Sres.
Portavoces del PSOE e IU sobre la gestión de los servicios públicos por el
Partido Popular. Indica que los partidos políticos de izquierda aniquilan y
ponen en riesgo los servicios públicos cuando gobiernan y ahora exigen
incrementos en la prestación de los mismos. Dice que sólo se puede pagar a
30 días gastando menos de lo que se ingresa, y que por eso sólo
cumpliendo la regla de gasto se pueden garantizar a los ciudadanos unos
servicios públicos de calidad.
Terminado el debate, la Corporación queda enterada de la remisión
del informe de evaluación y de las obligaciones trimestrales de suministro de
información, por imperativo del artículo 16 de la Orden HAP/2015/2012 de 1
de octubre.
REVISIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSOS
PARQUES Y ZONAS VERDES.
Da cuenta del expediente y de la propuesta de acuerdo el Sr.
Carnicero, Concejal Delegado de Contratación.
Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida su Portavoz, Sr.
Maximiliano, solicita en primer lugar aclaración sobre la circunstancia de que
este expediente se someta a la consideración del Pleno, cuando todas las
revisiones se adoptan por acuerdo de la Junta de Gobierno Local. Dice que
en su opinión las modificaciones que han venido planteándose han supuesto
una pérdida de calidad en la prestación de servicio ya que, mientras se
incrementan las superficies objeto del contrato, no se ha aumentado
correlativamente el número de trabajadores. Afirma que si actualmente se
está ejecutando este contrato en todos sus aspectos incluido el de las
mejoras es por la denuncia de la oposición acerca de los incumplimientos
por parte de la empresa, al igual que en las demás empresas prestadoras de
servicios. Anuncia que se abstendrá en la votación del punto no porque
consideren que no haya de hacerse la revisión de precios, sino por la forma
en que se está gestionando el servicio.
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Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, formula en
primer lugar el ruego de que a las Comisiones Informativas que se celebran
previamente a los Plenos acudan los Concejales que lleven la dirección en la
gestión de los servicios de que se trata. Dice que los contratos obligan a
todas las partes, y el Ayuntamiento está cumpliendo con sus obligaciones
respecto al pago de las facturas y a la aplicación de la revisión de precios,
pero recuerda que el PSOE viene demandando que a estos expedientes se
adjunte un informe técnico poniendo de manifiesto el grado de cumplimiento
y satisfacción del servicio. Indica que si el Sr. Alcalde-Presidente afirma
rotundamente que se está cumpliendo por la empresa contratista
escrupulosamente el contrato, su grupo votará a favor pues se trata de una
obligación, en otro caso, se abstendrán. Reconoce que la prestación de este
servicio se ha venido realizando con ciertos problemas sobre todo a partir
del momento en que se acordó su ampliación hace dos años, en que se
redujeron en exceso tanto los medios humanos como los materiales,
habiendo perdido en calidad, en mantenimiento, en las obras de mejora...,
cuando sin embargo y sorprendentemente la reposición floral no ha decaído.
El Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente afirma que la única cuestión que el
PSOE e IU plantearon en la Comisión Informativa fue la de por qué el
expediente se traía al Pleno y no a la Junta de Gobierno. Dice que esta es
una cuestión que compete a la Secretaría General, y que el punto se basa
en un tema de procedimiento y de absoluto trámite, careciendo así de fondo
sus argumentos; que además se trata de un asunto de contratación y que
por lo tanto quien lo defiende es el Teniente de Alcalde Concejal Delegado
de Contratación, afirmando que no hay Vicealcalde en este Ayuntamiento en
alusión a la referencia del Sr. Cabeza.
El Sr. Carnicero confirma que son los funcionarios los que determinan
si los asuntos van o no al Pleno. Se refiere a la intervención del
representante de Izquierda Unida criticando la ampliación del contrato, y
recuerda que cuando gobernaba PSOE-IU también ampliaron el mismo
contrato sin ningún problema, casi duplicándolo. En relación con la
afirmación de que se está perdiendo la calidad del servicio, menciona el
estado en que se encontraban entonces los parques de Adoratrices, Alamín,
Fuente de la Niña o San Roque. Dice que los ciudadanos tienen ahora una
mejor apreciación de las zonas verdes, que hay más y mejor mantenidas;
que el servicio está controlado por los técnicos municipales, y que si hay
incumplimientos en su prestación aquéllos son los que tienen que
confirmarlo a efectos de la apertura del oportuno expediente sancionador, si
procede; señala que, no obstante, el Equipo de Gobierno tiene más celo en
su control.
El Sr. Maximiliano afirma que lo que se le exige al Equipo de Gobierno
es que lleve a cabo la gestión de los servicios cómo ha dicho que iba a
hacerlo, con los exigibles estándares de calidad; que ahora tenemos que
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valorar partiendo de tres niveles o estándares en función de las zonas en
que han dividido la ciudad a estos efectos. Pregunta cuánto tiempo ha
estado la empresa contratista sin asignar los trabajadores exigibles, y afirma
que únicamente se ha tomado el tema en serio cuando la oposición lo ha
exigido, al igual que ha sucedido con el pago del canon por Guadalagua.
Dice que si bien son los servicios técnicos municipales los que han de
controlar el cumplimiento del contrato, las decisiones ha de tomarlas la
representación política.
Por el Sr. Cabeza se da lectura a una noticia publicada en la página
web del Ayuntamiento el 21 de junio de 2012, en la que se habla del Sr.
Carnicero, como el “Vicealcalde”, aunque si le molesta, no tiene problema en
retirarlo, pero que no lo considera una cuestión peyorativa ni ofensiva. Dice
que basta pasarse por La Concordia o San Roque para ver cuál es la
apuesta del Equipo de Gobierno por el mantenimiento de los jardines de la
ciudad. Recuerda que lo que le ha preguntado al Sr. Alcalde, y no le ha
contestado, es si la empresa concesionaria está cumpliendo
escrupulosamente con sus obligaciones, puesto que en otro caso, al no
constar ningún informe de los servicios técnicos municipales en el
expediente, su Grupo se abstendrá en la votación.
El Ilmo. Sr. Alcalde señala que las afirmaciones que aparecen en una
nota de prensa, aunque sea en la página web del Ayuntamiento, no
determinan un cargo; y son los Concejales, formando parte de un órgano, los
que aprueban los cargos municipales.
El Sr. Carnicero critica que Izquierda Unida, que representa la defensa
de lo público, fue la que privatizó la gestión de un parque a través de un
contrato para la prestación de un servicio consistente en la dinamización del
Parque del Alamín. Señala que no se puede garantizar la calidad del servicio
a través del establecimiento de parámetros de trabajadores por hectárea.
Afirma que los Sres. Concejales de la oposición no han presentado ningún
escrito en relación con este contrato y dirigiéndose al Sr. Cabeza indica que
el contrato se cumple en los parámetros que determinan los servicios
técnicos municipales.
La Corporación, de conformidad con el dictamen favorable de
la Comisión de Contratación y Patrimonio, por 16 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, ninguno en contra y 9 abstenciones de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, acuerda:
Aprobar la revisión de precios solicitada por la empresa UTE Sufi, S.A. –
Rayet Medio Ambiente, S.L. (UTE Jardines Guadalajara) adjudicataria del
contrato de prestación, en régimen de concesión administrativa, de la gestión
del servicio público de mantenimiento y conservación de diversos parques y
zonas verdes de la Ciudad de Guadalajara, incrementándose el mismo en los
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porcentajes de variación sufridos por el IPC del periodo comprendido entre el 1
de julio de 2012 y el 1 de julio de 2013, es decir, el 1,8%, con lo que las
cuantías mensuales a partir del día 1 de julio de 2013 quedan fijadas en las
siguientes cantidades:
 Contrato inicial: 115.270,05 € más el IVA correspondiente y desglosado de
la siguiente manera:
• 69.162,03 € más 14.524,03 € en concepto de IVA (21%).
• 46.108,02 € más 4.610,80 € en concepto de IVA (10%).
 Ampliación del contrato del 1 de julio al 31 de diciembre de 2013:
50.043,45 € más el IVA correspondiente y desglosado de la siguiente
manera:
• 30.026,07 € más 6.305,48 € en concepto de IVA (21%).
• 20.017,38 € más 2.001,74 € en concepto de IVA (10%).
A partir del 1 de enero de 2014 finaliza el contrato de la ampliación, con lo que canon mensual total quedaría fijado en las siguientes cuantías a partir de la citada fecha:
 Contrato inicial: 115.270,05 € más el IVA correspondiente y desglosado de
la siguiente manera:
• 69.162,03 € más 14.524,03 € en concepto de IVA (21%).
• 46.108,02 € más 4.610,80 € en concepto de IVA (10%).
CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS, CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
Da cuenta del expediente y de la propuesta de acuerdo el Sr.
Carnicero, Concejal Delegado de Contratación.
Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida su Portavoz, Sr.
Maximiliano, afirma que estamos ante un contrato que termina el 30 de septiembre y no tiene posibilidad de prórroga y hace un análisis de las causas
que han determinado que se llegue a esta situación, considerando que la
única explicación es que el Equipo de Gobierno no ha sabido hacer su trabajo; se refiriere a lo que se ha venido denominando “macrocontrato”, como
apuesta del Partido Popular, y a la responsabilidad del Equipo de Gobierno
para cuya tramitación recurrió a unas consultoras privadas, y que, por todo
ello, en todo caso, aunque finalmente no se hubieran anulado los Pliegos de
Condiciones, no habría dado tiempo, según análisis de fechas que hace,
calificándolo finalmente como uno de los mayores fracasos en la gestión de
D. Antonio Román junto con el contrato para la gestión del trasporte urbano
de viajeros. Recuerda que en un principio, cuando se notificó por el Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) la Resolución
anulatoria de los Pliegos, el Sr. Alcalde-Presidente dijo que no se iba a
recurrir, y ahora que sí, considerando un despropósito el que se hayan
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utilizado los argumentos del TACRC, que ahora recurren, para desistir de
otro procedimiento de licitación convocado; y, que se recurre por interés del
Partido Popular como estrategia para regalar la gestión de los servicios
públicos a las grandes empresas de este país. Concluye afirmando que no
va a votar en contra de que se siga prestando el servicio pero votar a favor
sería avalar las irregularidades cometidas en el procedimiento.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, anuncia que
su voto será favorable porque no quiere que Guadalajara se quede sin el
servicio esencial de limpieza viaria y recogida de basuras. Expone una serie
de observaciones comunes con las manifestadas por el Portavoz de
Izquierda Unida; dice que el contenido del punto refleja una excepcionalidad
a un contrato básico y hace un análisis sobre fechas y plazos,
modificaciones y prórrogas del contrato vigente. Considera que el Equipo de
Gobierno no ha sido incapaz de dar una continuidad de forma regular al
servicio y ello porque han concentrado once servicios municipales para su
adjudicación a una única empresa por 20 años y 240 millones de euros,
habiendo encontrado, los recursos interpuestos por el PSOE e IU, una
respuesta positiva en el Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales del Ministerio de Hacienda, lo que ha supuesto un “varapalo” a
la gestión del Sr. Román en este “megacontrato” que considera más bien un
“meganegocio”, como traje a medida para una empresa, el cual por otra
parte no se ha tramitado con la participación mayoritaria o exclusiva de los
técnicos municipales, sino de dos despachos privados cuyo coste se ha
elevado a 60.000 euros; que para su elección el Equipo de Gobierno
utilizaba dos parámetros, el ahorro de 1,5 millones de euros y la mejora en la
calidad de los servicios, argumentos que el TACRC rechaza y respecto de
cuya realidad no se ha podido aportar ninguna prueba. Concluye recordando
que el Tribunal ha considerado que se vulnera el principio de concurrencia.
También critica que en un principio se dijo por el Equipo de Gobierno que no
se iba a recurrir la Resolución del TACRC y después hace lo contrario
cuando por otro lado se desiste de continuar con la tramitación del segundo
“megacontrato” basándose en los motivos esgrimidos en la Resolución del
Tribunal.
El Sr. Carnicero pregunta si, a la vista de las intervenciones de los
Sres. Portavoces de la Oposición, lo que dicen los informes es falso. Dice
que según la oposición, esta es una forma de gobernar del Partido Popular,
cuando el gobierno de Izquierda Unida, en Rivas Vaciamadrid, está priorizando la gestión de los servicios públicos municipales a través del desarrollo
de las nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos
a un menor coste, así como en Lugo y en Sabadell, o en Ponferrada, donde
gobierna el PSOE, y manifiesta que él personalmente apoya al Alcalde de
Rivas Vaciamadrid. Sostiene que en este momento lo único que se somete a
la consideración y votación del Pleno es la continuidad en la prestación del
servicio de limpieza viaria y recogida de residuos. Pregunta al PSOE, cuál es
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la empresa a la que según ellos se quiere “hacer un traje” y qué pruebas tiene. Dice que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales es
un órgano administrativo, no jurisdiccional, que se creó en el año 2010 y que
lo componen Secretarios de Estado del Gobierno de Zapatero, y que existe
posibilidad de poder recurrir sus Resoluciones, lo que así se ha decidido para salvaguardar los intereses del Ayuntamiento y de la autonomía local. Matiza que el Sr. Alcalde-Presidente lo que dijo cuando se conoció la Resolución
del Tribunal es que habría que estudiarlo por los servicios jurídicos y el Equipo de Gobierno. Pregunta quiénes son las personas que les están diciendo
que no se recurra. Insiste en el argumento del ahorro y de la mejora en la calidad de los servicios, y afirma que parece que esto a la oposición le da igual.
El Sr. Maximiliano manifiesta que lo que ha dicho es que en todo caso
no hubiera dado tiempo a adjudicar el nuevo contrato antes del vencimiento
del vigente. Critica que se diga que se vea vulnerada la autonomía municipal
por cumplir la Ley de Contratos, así como que se diga que los grupos de la
oposición han ganado el recurso porque el Tribunal lo formó el Sr. Zapatero.
Dice que el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha invertido 8 millones de
euros en 8 años para fibra óptica y pide que se le explique qué tiene que ver
lo que se pensaba hacer en Guadalajara con las nuevas tecnologías, o con
lo que se concibe como “smart city”. Llama la atención sobre el hecho de
que en el caso de que el Ayuntamiento pierda el recurso contenciosoadministrativo interpuesto contra la Resolución del TACRC, el importe de las
costas puede ser impresionante.
El Sr. Jiménez insiste en que lo que dijo el Sr. Román está recogido
en todos los medios de comunicación de la ciudad y fue que él no era
partidario de recurrir la Resolución porque eso supondría un perjuicio a los
ciudadanos, alargando el proceso y gastando dinero; por eso quiere que
explique porqué ahora dice otras cosas. Insiste en que además los
documentos son tremendos, ya que se desiste del segundo “megacontrato”
por la existencia en el procedimiento de deficiencias graves no subsanables
contrarias a derecho (tipo de contrato y complementariedad), según acuerdo
de la Junta de Gobierno Local y asumiendo todas las argumentaciones del
Tribunal, siguiendo por un camino en el que sólo están interesadas las
grandes empresas.
El Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente asume el turno correspondiente a la
intervención del Sr. Portavoz de su Grupo. Dice que en el momento de la
notificación de la Resolución del TACRC, su intención como Alcalde era que
no debía de recurrir, pero que, como dijo, esa decisión estaría sujeta a los
estudios jurídicos y políticos, y tras analizarlo, considera que los intereses
municipales y de los ciudadanos pasan por recurrir aquella Resolución que
es de un Tribunal Administrativo, no jurisdiccional; dice que a los Sres.
Concejales de la oposición no les interesa ni el gran ahorro que iba a
suponer ni mejorar la eficiencia en la gestión de los servicios. Aceptan la
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Resolución, aunque evidentemente la consideran discutible en aras a poder
prestar correctamente los servicios. Pregunta si acaso era ilegal la
adjudicación por diez años del vigente contrato para la limpieza. Cita al
Ayuntamiento de Ponferrada, con el PSOE en el Equipo de Gobierno, que el
30 de agosto ha sacado un contrato por 20 años uniendo una serie de servicios, y que por lo tanto, lo que discute la oposición es lo que está haciendo
el PSOE en otro Ayuntamiento. Afirma que esta Resolución evidentemente
no le gusta al Equipo de Gobierno, que la oposición la aplaude, pero
considera que lo que les preocupa a los ciudadanos es tener unos servicios
de calidad a menor precio. Se pregunta si con la inversión que se tiene que
hacer es posible contratar los servicios de limpieza viaria a cuatro años.
Concluye indicando que el punto que se discute consiste en aprobar dar
continuidad al servicio. Se refiere asimismo a los informes favorables de los
técnicos municipales que constan en el expediente de contratación cuyos
Pliegos ha anulado el TACRC.
La Corporación, de conformidad con el dictamen favorable de la
Comisión de Servicios Municipales, Seguridad y Tráfico, por 24 votos a favor
de los representantes de los Grupos Popular y Municipal PSOE, ninguno en
contra y 1 abstención del representante del Grupo de Izquierda Unida, acuerda:
Declarar la continuidad en la prestación, en régimen de concesión
administrativa, de la gestión de los servicios de limpieza viaria, recogida,
transporte y eliminación de los residuos sólidos urbanos del término municipal
de Guadalajara y Barrios Anexionados, hasta el día anterior a aquél en que la
nueva empresa que resulte adjudicataria se haga cargo de la prestación de
dicho servicio, por un plazo máximo de seis meses, es decir, hasta el día 31 de
marzo de 2014, en las mismas condiciones en las que se presta en la
actualidad.
II Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Gobierno
a) Decretos u Resoluciones del gobierno municipal
DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 30 de
agosto y 19 de septiembre de 2013, ambos incluidos.
c) Mociones sobre temas de interés municipal
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE PARALIZACIÓN DE INCREMENTOS EN EL RECIBO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA.

11

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, da lectura a la
Moción que, transcrita literalmente, dice:
"Dentro del análisis comparativo que hemos realizado en el Grupo
municipal Socialista del Ayuntamiento de Guadalajara sobre los recibos de
agua que al cabo de un año pagan los vecinos de nuestra ciudad y los de
Azuqueca de Henares, podemos concluir que pagamos hasta 4 veces más
por el mismo agua consumida que los vecinos de Azuqueca de Henares, pese a que ambos municipios están abastecidos por la Mancomunidad de
Aguas del Sorbe.
A modo de ejemplo, en una vivienda en la que se han consumido 21
metros cúbicos en un año, en Azuqueca se pagan 20,29 euros, cuando en
Guadalajara alcanza la cifra de 96,91 euros. Es decir, un 470% más. Si tomamos un consumo más elevado, por ejemplo, 121 metros cúbicos en un
año, el vecino de Azuqueca paga 89,72 euros, mientras que el de Guadalajara paga 174,79 euros. Esto es, casi el doble que en el municipio de Azuqueca.
Por tanto, se da la circunstancia que las diferencias son mayores
cuando se comparan consumos bajos con respecto a consumos más elevados. Esto indica que el Sr. Román penaliza más a los que menos consumen,
como consecuencia de la existencia de una serie de importes fijos muy elevados que se cobran en Guadalajara aunque no se consuma nada de agua,
como son las cuotas de servicio de abastecimiento y saneamiento.
Pero si importante es poner de manifiesto esta realidad no lo es menos la subida generalizada del recibo del agua que se avecina en las próximas semanas en la ciudad de Guadalajara, el cual estará en el entorno del
30% para el próximo año, como consecuencia de la propuesta que ha presentado la empresa concesionaria del servicio.
Una subida del recibo del agua que tiene su origen también en el incremento del 36% en el precio del metro cúbico en alta aprobado por el Presidente de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, el Sr. Carnicero, pasando
el metro cúbico de 0,12 € a 0,16 €, un importe que ya se está cobrando a los
Ayuntamientos mancomunados, en nuestro caso, a la empresa concesionaria del servicio.
Teniendo en cuenta este escenario, el Alcalde de Guadalajara se va a
enfrentar a una de las decisiones más duras que puede tomar un gobernante, que es subir los tributos municipales, pero en este caso, lo va a hacer como consecuencia directa de la privatización del servicio de agua que él y sólo él impuso en esta ciudad hace ahora 4 años.
Lo dijimos entonces y el tiempo nos ha dado la razón, privatizar la
gestión del agua en Guadalajara iba a conllevar fuertes subidas en el recibo
del agua, ocasionando un grave perjuicio económico a la ciudadanía.
Por todo ello, solicito al Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara la siguiente
MOCIÓN
1. Que el Sr. Román, Alcalde de Guadalajara, se comprometa a que el
recibo del servicio de abastecimiento y saneamiento de agua para los
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años 2014 y 2015 no se incrementará por encima del IPC.
2. Que el Alcalde de Guadalajara sea coherente exigiendo a la Presidenta de Castilla-La Mancha, la Sra. Cospedal, el pago del coste de las
infraestructuras de la conexión Alcorlo-Planta Potabilizadora de Mohernando y la construcción de la tercera conducción como hacía
cuando gobernaba el PSOE en la región."
3. Que el Alcalde de Guadalajara asuma el compromiso de dar cuenta
semestralmente en este Pleno del seguimiento del Plan de Inversiones por importe de 10 millones de euros que la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento y saneamiento de agua está obligada a realizar.
Continúa la Sra. Valerio explicando y poniendo ejemplos en relación
con los importes de los conceptos incluidos en la tasa del agua, que
determinan la diferencia entre el recibo en Guadalajara y Azuqueca de
Henares, y que se deriva principalmente de que aquí se cobra por algunos
conceptos fijos, tanto en la gestión del agua, como en la del alcantarillado y
la depuración, que no se cobran en Azuqueca; que se da la circunstancia de
que además el Sr. Román decidió privatizar la gestión del ciclo integral del
agua para 25 años, lo que le supuso un ingreso de 15 millones de euros, que
junto con los 24 millones de euros del “Plan Zapatero”, les permitió hacer
muchas obras, entre ellas la que considera que ha supuesto un destrozo de
la Calle Mayor, ingresos que ahora devolvemos vía “tarifazo” en el
incremento del recibo del agua.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Carnicero, anuncia que su
Grupo votará en contra de la Moción.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, afirma
que el Equipo de Gobierno dijo en su momento que la privatización del agua
no iba a suponer la subida del precio del agua, por eso ahora tiene que
explicar a los ciudadanos ese cambio de postura. Expone cuál ha sido a su
juicio el resultado de la privatización del servicio, con incumplimientos
reiterados del contrato por la empresa Guadalagua que afectan a los
intereses de los ciudadanos, como el impago del canon, con abusos
asimismo como la imposición de pagos a los ciudadanos que superan las
infracciones que puede sancionar el Sr. Alcalde, y con una normativa
municipal confusa, que por un lado fija unos precios públicos y por otro le da
la facultad a la empresa para realizar reparaciones en exclusiva, respecto de
lo que no se ha hecho nada. Señala que además la empresa aún no ha
puesto nada del Plan de Inversiones valorado en 29 millones de euros y que
tampoco se le exige. Manifiesta que está de acuerdo con el primer y tercer
punto de la Moción que son los sustanciales y que por eso la apoyará. En
cuanto al punto segundo, recuerda asimismo, cómo el Sr. Carnicero le reclamaba a los Gobiernos de España y de Castilla-La Mancha el pago de dichas
infraestructuras y la conexión de la tercera conducción, que ahora, como

13

Presidente de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, se lo exige a los ciudadanos.
La Sra. Valerio insiste en que el incremento del precio en los recibos
del agua para el 2014 viene derivado de los 15 millones de euros del canon
que Guadalagua pagó al Ayuntamiento consecuencia de la privatización del
servicio, pero además del cambio de opinión del Sr. Carnicero, quien hasta
hace nada reclamaba que todas las infraestructuras realizadas y pendientes
de realizar para garantizar la depuración, captación y el transporte del agua
en todo el Corredor del Henares, tenían que llevarse a cabo por el Gobierno
Central y el de la Comunidad Autónoma, cuando los mismos estaban
gobernados por el PSOE, y que ahora como Presidente de la MAS en
connivencia con el Sr. Rajoy y la Sra. Cospedal, ha decidido que ese coste
de 50 millones de euros lo paguen los ciudadanos. Recuerda que el Sr.
Román en su intervención en el debate de una Moción presentada por el
PSOE en el Pleno de 30 de marzo de 2012, decía que “la MAS está incluida
por 13 municipios, y le preocupa que estos a través de las tasas a cobrar a
los ciudadanos tengan que pagar una subida del 50 al 60% en la tarifa del
agua por la infraestructura propuesta en la Mocion, por lo que la tilda de
irresponsable”; pregunta cómo ahora no les importa que lo tengan que pagar
los ciudadanos de sus bolsillos.
El Sr. Carnicero manifiesta que el PSOE tiene una verdadera
obsesión con comparar al Ayuntamiento de Guadalajara con el de Azuqueca,
el cual está totalmente endeudado, y lo hacen así porque el Ayuntamiento de
Azuqueca está preparando una subida de impuestos. Dice que la oposición
habla del precio del agua en Guadalajara, cuando el precio medio del agua
es de 0,34 euros/m3, y en el tramo superior 0,41 euros, en Azuqueca, 0,65
euros, y en el tramo superior 1,01 euros, y sigue teniendo el precio más
barato de todo el entorno de la Mancomunidad Aguas del Sorbe, citando
Marchamalo, Junquera y Horche, siendo además la segunda capital de
provincia española después de Palencia con la tasa de agua más baja.
Muestra unos gráficos indicadores comparativos de lo que considera eran
las pretensiones del PSOE cuando estaba gobernando en 2007, en cuanto
al precio de agua en alta y coste y financiación de inversiones, y las que se
han conseguido ahora por la Mancomunidad. Dice que en los últimos años
en Azuqueca de Henares el agua ha subido más de un 35%, y en
Guadalajara nada.
El Sr. Maximiliano cita los desvíos que ha tenido Guadalagua en estos
últimos años en relación con la facturación que le ha garantizado el
Ayuntamiento, en total 3.022.000 euros, que pueden repercutir en la tarifa, y
que eso unido a la del 2013 y a la estimación del 2014, más la repercusión
por el incremento del precio del agua de la MAS, nos sitúa ante una subida
casi del 20%. Afirma que la media del coste del consumo por m 3 está por
encima del euro. Insiste en que el Equipo de Gobierno tiene que ser conse-
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cuente con lo que prometió y que apoyará la Moción puesto que está
totalmente de acuerdo con sus dos puntos fundamentales.
La Sra. Valerio critica lo que a su juicio considera un ejercicio de
cinismo en la intervención del Sr. Carnicero calificando de mentiras las
afirmaciones del mismo por mucho que se acompañen de gráficos y dice
que lo que tiene que hacer es aclarar cuánto paga por todos los conceptos
en el recibo del agua el vecino de Guadalajara. Señala que lógicamente las
empresas tienen ánimo de lucro, pero que el Ayuntamiento tiene que velar
por los intereses de los ciudadanos. Dice que en este municipio se paga más
por peores servicios que en Azuqueca de Henares y le pide al Sr. Carnicero
que sea coherente y diga cuánto va a subir el recibo del agua en
Guadalajara.
El Sr. Carnicero dice que el Ayuntamiento de Azuqueca pidió ayuda a
Guadalagua para arreglar una avería que les mantuvo cuatro días sin agua,
y señala que además en ese municipio se cobra el agua aunque no se
consuma y que tiene un periodo de facturación de 6 meses donde
lógicamente se dispara el consumo pues se va al tramo alto. Hace un
análisis de las necesidades del agua y afirma que el recibo que ponen de
ejemplo con un consumo de 21 m3 anuales es imposible según los
parámetros de la Confederación Hidrográfica del Tajo, la Ley de Castilla-la
Mancha, y la Organización de Consumidores y Usuarios.
La Moción obtiene 9 votos a favor de los representantes de los Grupos
Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra de los representantes del
Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
A propuesta de la Alcaldía y por unanimidad de los miembros
asistentes, los dos siguientes puntos del Orden del Día se tratan
conjuntamente, sin perjuicio de su votación separada.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE ACTUACIONES URGENTES PARA MEJORA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO.
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE RESOLUCIÓN DEL
CONTRATO PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE
COLECTIVO DE VIAJEROS
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, da lectura a la
Moción que, transcrita literalmente, dice:
"El viernes pasado, día 20, el Gobierno municipal nos facilitó los datos de
usuarios y los ingresos que se han producido en los autobuses urbanos de
Guadalajara correspondientes al mes de agosto y también los datos acumulados de lo que llevamos de año.
Teniendo en cuenta esta información, podemos afirmar que desde
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que el Alcalde de Guadalajara cambió las líneas de autobuses el pasado 1
de abril, hace ahora 5 meses, se han perdido cerca de 600.000 viajeros,
concretamente 588.000 usuarios menos. Prácticamente se han ido perdiendo 118.000 viajeros cada mes desde que el Sr. Román impuso las nuevas líneas de autobús. Esto representa un 30,4% menos de usuarios que antes
del cambio de líneas. Sólo en el mes de agosto se ha pasado de 220.000
usuarios en 2012 a 157.600 en este año. Es decir, un 28% menos.
Estos datos ponen en evidencia tres cosas: La primera que los ciudadanos han dado la espalda a las nuevas líneas de autobús aprobadas por el
Alcalde de Guadalajara. En segundo lugar, que las cosas no pueden continuar como están por más tiempo siendo preciso que el Sr. Román modifique
las líneas, las paradas y los horarios para tener un servicio útil a los
ciudadanos. Y, por último, que las miles de quejas que se han realizado tanto
por la ciudadanía como por el Grupo municipal socialista al Gobierno municipal han caído en saco roto porque el Alcalde y su equipo, en 6 meses, nada
han hecho para modificar el mal servicio que se está prestando.
Y eso que a finales del pasado mes de abril el Alcalde prometió cambios en las líneas, después dijo que a finales de junio se tomarían decisiones, tampoco se adoptaron y, por último, afirmó que en el mes de septiembre, después de las Fiestas de la ciudad, se llevarían a cabo los cambios, los
cuales siguen sin realizarse. Engaño tras engaño para acabar el mes de
septiembre sin soluciones al grave problema de los autobuses urbanos en
nuestra ciudad.
Hoy día miles de usuarios siguen sin servicio con el centro de la ciudad, mal comunicados con los Centros de Salud o con los centros educativos,… lo dijimos y lo seguimos diciendo, hay que ir más lejos para llegar
hasta una parada de autobús y el autobús te deja más lejos que antes del lugar al que quieres ir. Pura ineficacia.
Pero si importante es esta pérdida de cerca de 600.000 viajeros en 5
meses en los autobuses, no es menos importante el agujero económico que
se está generando a las arcas municipales como consecuencia del alarmante descenso en los ingresos por este servicio. La recaudación, es decir, lo
que pagan los usuarios, ha pasado de 130.000 € que se ingresaron en agosto de 2012 a sólo 62.500 € en este mes de agosto, es decir, un 52% menos.
Es decir, que al ritmo actual de viajeros y de ingresos, el 1 de abril del
año que viene, el Ayuntamiento tendrá que pagar a la empresa 600.000 €
más de subvención, que se añadirán a los 3,3 millones de euros fijados en el
contrato. En total, la subvención del Ayuntamiento a la empresa durante el
primer año alcanzará los 3,9 millones de euros.
Por último, es preciso recordarle al Sr. Alcalde que ya deberían de estar instaladas y en funcionamiento el sistema de información en paradas-paneles TFT, los 47 puntos de recarga de las tarjetas y los 15 nuevos autobuses urbanos, entre otras muchas obligaciones que asumió la empresa pero
que al Sr. Román pareciera no importarle estos incumplimientos, pues nada
hace o lo que hace es ciertamente insuficiente. Y estos incumplimientos también perjudican a los usuarios.

16

Por todo ello y porque creemos que el desastroso servicio de autobuses urbanos debe ser corregido urgentemente, solicito al Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara la siguiente

1.

2.

3.

4.

MOCIÓN
Que el Sr. De las Heras, Concejal Delegado de Movilidad y Transporte
Público, presente su dimisión por su incapacidad manifiesta en la gestión del servicio de transporte urbano de viajeros de la ciudad de Guadalajara, ocasionando una pérdida de cerca de 600.000 usuarios en
apenas 5 meses.
Que el Sr. Román, Alcalde-Presidente de Guadalajara, asuma las
competencias de movilidad y transporte público para dar solución a
las miles de quejas que la ciudadanía ha presentado.
Que el Alcalde de Guadalajara rescinda el contrato con la empresa
que presta el servicio de transporte urbano de viajeros desde el 1 de
abril sin coste alguno para los vecinos de Guadalajara.
Que el Alcalde de Guadalajara asuma el compromiso de llevar a cabo
un proceso participativo real con la ciudadanía, con los grupos políticos municipales y con los técnicos del Ayuntamiento de Guadalajara
para ofrecer a la ciudad un servicio de autobuses urbanos útil y eficiente."

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da lectura
a la Moción que, transcrita literalmente, dice:
"Tras la puesta en marcha del nuevo servicio de autobuses el día 1 de
abril de 2013 se ha constatado el fracaso del nuevo modelo aprobado por el
Gobierno Municipal, con un alto grado de rechazo del mismo por la ciudadanía.
Transcurridos casi seis meses desde la puesta en marcha del nuevo servicio de
transporte urbano, todavía no sabemos nada sobre lo que va a hacer el gobierno de Antonio Román con respecto al mismo y si va a haber o no algún
cambio, como declaró el Alcalde en mayo, asegurando que se producirían a finales de junio, aunque después dijo que en el mes de julio y luego lo fió para
septiembre, pero lo cierto y verdad es que ha transcurrido el verano y no sabemos nada sobre ello.
A pesar de que se han realizado cambios en los recorridos, que el Gobierno Municipal niega, y en algunas paradas, que el concejal del ramo reduce a dos, lo cierto y verdad es que no constan en acuerdo de órgano municipal alguno dichos cambios.
La falta de transparencia es total y absoluta, no solo con la oposición,
a la que se nos han dejado facilitar determinados datos de las líneas de
transporte urbano con el único fin de dificultar el control de la labor de gobierno, sino también con la ciudadanía, que está esperando una respuesta
por parte del Alcalde de Guadalajara, respuesta que no llega. Tenemos pues
a un Alcalde, absolutamente desbordado por la situación, que no facilita ninguna respuesta concreta y cuya actitud está provocando cada día más incer-
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tidumbre entre los ciudadanos, que no saben si se van a llevar a cabo o no
las modificaciones sustanciales que requiere este servicio.
Es tal el grado de descoordinación que demuestra el Gobierno de Antonio Román, que a falta de pocos días para la finalización del plazo de entrega de los nuevos vehículos, y aunque estos no vayan a resolver los problemas derivados del mal diseño del servicio, no ha sido capaz de habilitar a
tiempo la parcela donde se ubicará la estación de gas natural, cuyas obras
se están ejecutando y cuyo plazo de ejecución finaliza el día 1 de octubre, a
lo que hay que añadir el tiempo necesario para llevar a cabo la instalación de
los elementos para hacerla operativa. Se tenía previsto inicialmente que
estuviese funcionando el día 1 de abril. ¿Dónde van a repostar los nuevos
vehículos si es que entran en servicio el 1 de octubre?
Los datos son contundentes. Del 1 de abril al 31 de agosto de 2013 el
número de usuarios del transporte urbano de Guadalajara ha sido de
1.346.692 lo que supone una caída de 588.275 usuarios respecto al mismo
periodo del año pasado. Una caída superior al 30%. Si tenemos en cuenta
que la caída de viajeros entre el año 2011 y el año 2012 fue de 285.703 ello
nos da una idea de la magnitud del desastre que está provocando la parálisis del Gobierno Municipal. Por otra parte, la diferencia entre los ingresos por
billetes y la cantidad garantizada por el Ayuntamiento durante el primer año
(2.204.480 euros) es de unos 400.000 euros en los cinco primeros meses
del servicio. Si a esa cantidad le sumamos la factura del transporte urbano
estamos hablando de que en términos relativos al Ayuntamiento le supone
casi un 76% (un 74% en 2012) del coste de explotación del servicio durante
los primeros cinco meses del servicio y en términos absolutos el ahorro no
llega a los 35.000 euros en ese periodo. Es necesario recordar que el ahorro
fue uno de los principales argumentos utilizados por el Gobierno del Sr. Román.
La conclusión es clara. El servicio de autobuses actual tiene un importante rechazo ciudadano, lo que supone una baja rentabilidad social. Pero si
además tenemos en cuenta los datos económicos, constituye una irresponsabilidad seguir manteniéndolo así. Si esto sigue así, además de no conseguirse los objetivos económicos estimados por el Alcalde de Guadalajara, se
habrá conseguido un peor servicio público y el descontento social, debido a
la chapuza llevada a cabo por los responsables municipales, que hicieron de
su capa un sayo y ha llevado a cabo el nuevo modelo de transporte urbano
sin contar con la ciudadanía.
Lo que ya nadie duda, desde que se inició el servicio hasta hoy, casi
seis meses después, es de la necesidad de una modificación sustancial del
mismo porque no podemos estar diez o doce años así. Pero la modificación
sustancial que requiere el servicio de transporte urbano, choca con un pliego
de condiciones muy rígido que, además de otras deficiencias, supone un
obstáculo para llevarla a cabo porque incumpliría la ley y podría provocar reclamaciones de las otras empresas que concurrieron al concurso.
Un pliego de condiciones que, por otra parte, deja en evidencia las
graves limitaciones para la autonomía en las decisiones de los órganos polí-
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ticos que genera la gestión indirecta de un servicio público tan esencial y
fundamental para la ciudad como es el transporte colectivo urbano.
Un pliego de condiciones que es responsabilidad directa del Gobierno
Municipal y en concreto del Sr. Alcalde D. Antonio Román Jasanada. Un pliego de condiciones que ha dado como resultado un servicio que a seis meses
de su puesta en marcha ha sido rechazado por los ciudadanos y que a la
vista de los datos que va arrojando mes tras mes puede generar
consecuencias muy gravosas para la ciudad tanto desde el punto de vista
social como del económico.
Por otra parte, la empresa concesionaria no parece que pueda seguir
con esta situación durante mucho tiempo. Aunque por parte del Ayuntamiento de Guadalajara se le garanticen los ingresos por billetes hasta la cantidad
de 2.204.480 euros, hay que señalar que si el estudio de costes de explotación, que presentó durante el proceso de licitación y que preveía unos ingresos por billetes de 2.573.992 euros al año, se ajusta a la realidad, no solo no
tendría los beneficios que se desprenden del mismo, aproximadamente
260.000 euros al año, sino que acumularía pérdidas por importe de casi
110.000 euros anuales. Todo ello sin contar con los 8,1 millones de euros en
mejoras gratuitas que ha ofertado y que si ya resultaban increíbles, de prolongarse la situación actual todavía lo serían más.
El Alcalde de Guadalajara está evitando tomar la única decisión sensata que cabe ante la situación de ruina social y económica de este servicio,
a la que llegaremos de seguir así, para no dar su brazo a torcer, pero el Alcalde tiene que elegir entre su orgullo personal o el interés de la ciudad.
Hasta ahora todo parece indicar que va ganando lo primero.
En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de los siguientes
ACUERDOS
1.- El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno Municipal de D. Antonio Román Jasanada a que negocie con la empresa adjudicataria la resolución del contrato para la prestación, en régimen de concesión administrativa, de la gestión del servicio público de transporte colectivo
urbano de viajeros en la Ciudad de Guadalajara y Barrios Anexionados.
2.- El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno Municipal de D. Antonio Román Jasanada a la convocatoria de la Mesa de Movilidad y a la apertura de un proceso participativo para diseñar y poner en marcha un servicio de transporte urbano que garantice las necesidades sus
usuarios y usuarias y que sea aceptado ampliamente por la ciudadanía."
Continúa diciendo que la Moción refleja la situación del servicio tanto
desde el punto de vista social como económico; que el ahorro, fue el primer
argumento y el motivo principal que esgrimía el Equipo de Gobierno para
plantear un servicio ya claramente insuficiente cuando se diseñó y que la
falta de uso por los ciudadanos está evidenciando. Defiende que la única vía
de solución es la resolución del contrato y que cuanto más se demore va a
ser más complicado pues la empresa comenzará a ejecutar las mejoras.
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Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, señala que desde
el punto de vista contractual quizás haya que rescindir el contrato y convocar
la Mesa de Movilidad, pero pregunta qué se hace mientras tanto, y qué se
considera para los Sres. Concejales de la oposición una modificación
sustancial. Indica que, como ya conocen los Concejales, la resolución unilateral es inviable desde el punto de vista económico-financiero. Reconoce
que los datos que arroja la gestión del servicio son contundentes, pero
reprueba que no se haya realizado por la oposición ni una sola propuesta
razonable, a pesar de la invitación formal que les hizo el Sr. Alcalde.
Manifiesta que no piensa dimitir puesto que eso no va a solucionar el
problema y que su Grupo votará en contra de la Moción
El Sr. Maximiliano, en cuanto a la solicitud de rescisión del contrato,
afirma que desconoce si la situación económica real de la empresa le
permite perder 110.000 euros, importe que resulta del estudio sobre los
costes de explotación que presentó la empresa. Señala que si no se
rescinde vamos a estar 12 años más con este contrato; que a su juicio, una
modificación sustancial sería suprimir una línea y/o crear otra, cambiar sustancialmente el recorrido, o cambiar las tarifas; que es un tema muy difícil y
que si hubo un proceso participativo previo y posterior a la adjudicación, se
hizo muy mal. Insiste en que si bien eran criterios generales ante la falta de
medios, Izquierda Unida sí planteó una serie de propuestas en el proceso
previo. Mantiene que el problema lo tiene que solucionar el Equipo de
Gobierno. Compara el número de viajeros, la recaudación por la gestión del
servicio y el precio del billete en el año 1999 y en el 2013, concluyendo que
el resultado es un desastre y que se debería de estar ya negociando el tema
con la empresa.
El Sr. Jiménez insiste en las consecuencias del mal funcionamiento de
los autobuses que ha afectado a los hábitos de la vida de las personas,
sobre todo de los mayores (visita a familiares, asistencia a cursos o talleres,
a clases …); que los comerciantes, tanto los del centro comercial como los
del centro de la ciudad, están hartos, puesto que este contrato ha tenido una
repercusión directa en las ventas, con miles de quejas que se han planteado
en el Ayuntamiento y a las que no se hace ni caso. Pregunta qué le ata al
Equipo de Gobierno respecto del contrato y le insta a que ahora negocie con
la empresa la resolución sin que al Ayuntamiento le cueste dinero ya que
mientras tanto no habría ningún problema para dar continuidad al servicio.
Señala que teníamos un transporte que al menos funcionaba y que sólo
había que mejorar; que la propuesta del Ayuntamiento de Marchamalo sobre
esa línea hasta el Hospital también era beneficiosa para la ciudad.
El Sr. Alcalde-Presidente recuerda que el Alcalde del Ayuntamiento de
Marchamalo anunció por carta que no quería seguir unido al transporte de
Guadalajara, porque le salía muy caro y no podía pagarlo, y que finalmente
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lo que demandaba era un transporte interurbano que parara en Guadalajara.
Explica las negociaciones y conversaciones que al respecto se mantuvieron
con el representante de Marchamalo.
El Sr. De las Heras dice que el Sr. Maximiliano opina que la empresa
puede perder 110.000 euros, pero que eso no está claro, que el
representante legal de Alsa no ha hecho ninguna declaración en relación con
el hecho de que no les interese el contrato. Da lectura al artículo 107.3.a) del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que establece
que la modificación no podrá alterar las condiciones esenciales de licitación
y adjudicación del contrato, lo cual se producirá cuando se varíe
sustancialmente la función y características esenciales de la prestación
inicialmente contratada, siendo en este caso esa función y características el
transporte de usuarios por las calles de la ciudad de Guadalajara con
autobuses urbanos. Califica de demagogia la intervención del Sr. Jiménez.
Afirma que el proceso participativo previo y posterior del que habla el Sr.
Maximiliano lo hubo y lo hay, pero que no le consta ninguna propuesta de la
oposición. Reitera que los datos son claros y preocupantes porque la red
propuesta no satisface la demanda de los ciudadanos, que no coincide la
oferta de transporte urbano con la demanda. Dice que las cuatro UTEs que
acudieron al concurso, de amplia experiencia en la gestión del transporte
urbano en localidades similares a Guadalajara, consideraron que la red
propuesta era objetivamente la adecuada, proponiendo ingresos por tarifas
muy superiores a los garantizados por el Ayuntamiento. Afirma que a su
juicio los motivos del desajuste son los siguientes: un cambio radical en la
concepción del transporte urbano de viajeros, un cambio en los usos y
costumbres del transporte urbano, asumido ya por los vecinos, sobre un
diseño con sucesivas ampliaciones que incluso en ocasiones eran a la carta,
y finalmente, la falta de implantación global hasta la fecha de todas las
mejoras.
El Sr. Maximiliano explica el cálculo de las pérdidas previstas en la
gestión del servicio, según los propios datos de la empresa. Afirma que el
Pliego de condiciones regulador del contrato establece que los autobuses
tienen que ir por unas determinadas y concretas calles de Guadalajara, no
sólo por las calles de la ciudad. Le sorprende que hayan designado cómo
responsable del servicio y por lo tanto para controlar el servicio de autobuses
a una persona que él mismo dice que no sabe de autobuses. Dice que tanto
el Alcalde de Marchamalo como el de Guadalajara jugaron al desacuerdo,
pero lo que está claro es que esa línea era buena también para la gente de
Guadalajara y que daba además cierto servicio al Polígono del Henares.
Concluye afirmando que el Equipo de Gobierno ha fracasado en la gestión
del servicio de autobuses pero que además no tiene voluntad de rectificar, y
que cuanto más tiempo pase va a ser más difícil resolver el problema.
El Sr. Alcalde-Presidente incide en que el Alcalde del Ayuntamiento de
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Marchamalo no quería seguir con el servicio anterior y no se le podía obligar.
El Sr. Jiménez mantiene que el bus es el quebradero de cabeza de
los ciudadanos y que evidentemente ha afectado a su vida seriamente.
Reprocha al Sr. De las Heras que le haya acusado de demagogo por
denunciar lo que el servicio de autobuses está suponiendo en la vida de los
ciudadanos y lo que éstos vienen manifestando continuamente. En relación
con las mejoras a las que la empresa contratista se comprometió en su
oferta, dice que no hay ningún técnico municipal que le confirme que unas se
están realizando y otras no, porque en realidad no hay mecanismos de
control complementario al informe recibido por la empresa adjudicataria.
Afirma que a los ciudadanos se les ha engañado, que el Equipo de Gobierno
les prometió unos cambios en unos plazos y no se ha hecho nada, y que
tampoco se ha ejecutado la estación de gas de recarga de los autobuses.
Insiste en que se ha de convocar la Mesa de Movilidad, rescindir el contrato
y dar un servicio correcto.
El Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente recuerda que desde hace años ha sido
un auxiliar administrativo el profesional designado para el control del
servicio, y afirma que el Alcalde tiene la potestad y responsabilidad de
organizar los servicios y tomar la decisión adecuada al respecto de la
asignación de funciones y él personalmente lo hace pensando que es lo
mejor para la colectividad y para el Ayuntamiento.
El Sr. De las Heras dice que si bien el Pliego de Condiciones señala
por dónde tienen que ir los autobuses el artículo 107 del TRLCSP indica
cómo se puede cambiar el Pliego. Afirma que el Sr. Lirón le dijo que iba a desistir del recurso administrativo interpuesto contra su designación como responsable del servicio y muestra un informe y gráficas confeccionados por el
citado funcionario sobre el grado de ejecución y cumplimiento de las mejoras. Reconoce que hay un malestar entre los usuarios del servicio de transporte que hay que corregir, que la solución no es fácil, y que se tienen analizados más de diez informes completísimos de todas y cada una de las demandas de los vecinos, y todo ello a precio muy reducido o incluso a coste
cero; que la modificación tiene que cumplir con el artículo 107 TRLCSP y
que afecta a una triple vertiente: en primer lugar, que las modificaciones de
la red propuesta se deban a errores u omisiones cometidos en la redacción
de los Pliegos técnicos, y considera que a la vista de los resultados algún
error se habrá cometido en la redacción de los Pliegos; en segundo lugar,
que no sean modificaciones esenciales de la adjudicación y licitación y que
exista una causa objetiva, lo cual parece que esa causa se da, y finalmente,
que no pudiera presumirse que las mercantiles que se presentaron al
concurso, hubieran efectuado una oferta diferente, lo que en realidad es el
quiz de la cuestión, pero que eso el Equipo de Gobierno no lo puede
adivinar. Concluye señalando que se sigue trabajando en las propuestas y
que cuando se tengan todos los informes se llevará a la Junta de Gobierno
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Local.
El Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente indica que para la ejecución de la
estación de gas natural falta una autorización del Ayuntamiento de
Marchamalo, pues la canalización pasa por su término municipal, la cual se
solicitó a primeros del mes de abril y que aún no se ha concedido,
desconociéndose las causas por las que se está produciendo este retraso.
La Moción del Grupo Municipal PSOE obtiene 9 votos a favor de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra de
los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
La Moción del Grupo de Izquierda Unida obtiene 9 votos a favor de los
representantes de los Grupos de Izquierda Unida y Municipal PSOE, 16 en
contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo
que es rechazada.
d) Ruegos y Preguntas
RUEGOS Y PREGUNTAS

 Preguntas del Grupo Municipal PSOE.• Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. De Lucas, recuerda
que en el último consejo Rector del Patronato de Cultura, se preguntó por el
dato de recaudación de las entradas de los conciertos celebrados durante
las pasadas Ferias, y en qué cuenta se ingresaban.
Contesta el Sr. Carnicero informando que el Jefe de Protocolo está de
vacaciones fuera de España, si bien ya se le ha transmitido que en cuanto
se incorpore facilite ese dato, y que los ingresos se efectuarán al Patronato
de Cultura.
• Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, afirma que
este Ayuntamiento y otras Administraciones Públicas han destinado 505.000
euros, para que la ciudad tuviera un servicio de préstamo de bicicletas y que
desde el mes de febrero no se puede disfrutar porque el contrato finalizó y
no se ha dado continuidad al mismo; pregunta si, teniendo en cuenta que las
110 bicis de que disponía el servicio no pueden ser disfrutadas por los
vecinos de Guadalajara, de aquí a final de año dicho servicio se pondrá en
marcha.
Contesta el Sr. Alcalde que este era uno de los servicios incluidos en
el contrato que el PSOE recurrió y que todavía no se ha tomado una
decisión al respecto.
• Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, dice que
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teniendo en cuenta la Resolución del Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales declarando nulos los Pliegos del que se ha venido a
denominar “megacontrato”, y considerando que el valor del contrato está en
torno a los 240 millones de euros, pregunta si se ha valorado la posible
condena en costas al Ayuntamiento, pudiendo las mismas estar próximas a
los 5 millones de euros.
Contesta el Sr. Carnicero diciendo que en la Jurisdicción Contencioso
Administrativa es muy difícil que se condene en costas, salvo que prime el
principio de temeridad, es decir, que se trate de una demanda temeraria;
que, en todo caso, lo han valorado, y que lógicamente esperan que no
suceda.

 Preguntas del Grupo de Izquierda Unida.• Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
formula las siguientes preguntas:
1.- La máquina de recarga automática de la tarjeta ciudadana en la
Estación de Autobuses lleva estropeada desde el mes de mayo. ¿Cuándo se
va a reparar?
Contesta el Sr. De las Heras, diciendo que se reparará lo antes
posible.
2.- Ante la preocupación de los vecinos de Taracena por el progresivo
deterioro de la calidad de vida en su barrio y por las posibles consecuencias
negativas que para su salud se pueden estar derivando de la actividad
desarrollada por la planta industrial de CAOBAR SA ubicada allí, el Grupo
Municipal de Izquierda Unida presentamos a este Pleno, el pasado mes de
marzo, una moción en la que solicitábamos, entre otras cosas, que el
Ayuntamiento de Guadalajara se comprometiese, con carácter urgente, a
adoptar las medidas necesarias dentro de sus competencias para evaluar y
eliminar o minimizar los problemas de contaminación atmosférica, de
suciedad, de ruidos y vertidos, para proteger la salud, el bienestar y la
calidad de vida de los vecinos y vecinas de Taracena.
Y pedíamos también que instase a la Junta de Comunidades a hacer
lo procedente en el ámbito de sus propias competencias, en materia de
protección de la salud, el medio ambiente, etc.
La moción contó con el respaldo del Equipo de Gobierno y su
compromiso con la obligación de exigir el cumplimiento de la legalidad
vigente y la adopción de medidas correctoras.
Por todo ello y transcurridos 6 meses desde la adopción del acuerdo
plenario le planteo la siguiente
PREGUNTA
¿Qué medidas dentro del ámbito de la competencia local: licencias,
ruidos, vertidos, etcétera ha puesto en marcha o va a adoptar el Equipo de
Gobierno para velar por el mantenimiento de la calidad de vida y la
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protección de la salud de los vecinos y vecinas de Taracena?
Si ha realizado gestiones ante otras administraciones públicas
competentes como se pedía en la moción citada, ¿Qué compromisos ha
conseguido de estas administraciones y especialmente de la Junta de
Comunidades, para colaborar en la resolución del problema?
Contesta el Sr. Alcalde-Presidente que los datos concretos no se les
puede facilitar al no poder preparar la respuesta por no conocer de
antemano la pregunta. Afirma que es un tema que le preocupa
especialmente, que ya en el mes de mayo, el Grupo Municipal del Partido
Popular apoyó la Moción que presentó Izquierda Unida. Dice que hubo un
periodo de actuaciones administrativas complejas y variables desde el origen
de esta empresa, cuando se actuaba de manera diferente. Explica que
durante el verano y para regularizar aquella situación se presentó por la
empresa un proyecto de instalaciones donde se introducen medidas
correctoras y que está siendo ahora estudiado por los servicios técnicos
municipales; que hay implicadas también competencias municipales, pero la
salud laboral o la calidad del aire es autonómica, por lo que ha mantenido al
efecto contacto con la Comunidad Autónoma. Indica que también existen
expedientes tramitados por infracción de la normativa en materia de ruidos,
aunque reconoce que la Ordenanza en cuanto a las sanciones está obsoleta
y se está trabajando en su actualización. Informa que según la Comunidad
Autónoma, los informes de los Organismos de Control Autorizados
determinan que no se sobrepasan los niveles permitidos en cuanto a la
emisión de partículas a la atmósfera, lo cual entra contradicción con lo que
manifiestan y aportan los vecinos de Taracena, por lo que se le ha requerido
a la Junta que aclare esta discordancia. Dice que visitó la empresa sobre el
año 2010/2011, y entonces a petición de la Junta, la empresa presentó un
proyecto de medidas correctoras. Respecto de la posibilidad de la existencia
de algún caso de neumoconiosis, le han informado que las personas
afectadas trabajan directamente con el cuarzo o caolín, y parece que son
casos asintomáticos en los que la empresa tiene que tomar medidas de
carácter inmediato, estando muy reglamentados todo lo concerniente a los
Protocolos de actuación.
En este momento se ausenta del Salón Dª Mª del Pilar Cuevas Henche.
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE INICIATIVA LEGISLATIVA MUNICIPAL SOBRE EL FRACKING.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da lectura
a la Moción que, transcrita literalmente dice:
"La Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha ha concedido un permiso para la investigación de hidrocarburos no
convencionales, en los términos municipales de Alhambra (en la provincia de
Ciudad Real) y Viveros, Villarrobledo, Munera, Ossa de Montiel, El Bonillo, Le-
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zuza y El Ballestero (en la provincia de Albacete), cuyo promotor es Oil and Gas
Capital, S.L
Por su parte, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, concedía el
pasado 26 de abril otro permiso para investigación de hidrocarburos al proyecto Cronos de la empresa Frontera Energy Corporation, SL que afecta a
casi 100.000 hectáreas de las provincias de Soria y Guadalajara, de las
cuales 17.500 hectáreas afecta a términos municipales como Alcolea del
Pinar, Luzón, Anguita, además de Sigüenza (Bujarrabal), Maranchón,
Iniéstola, Luzaga y Saúca., de Guadalajara.
Finalmente, el Ministerio de Medio Ambiente también en su momento
dio luz verde a otros 2 proyectos: Aries 1 (100.650 hectáreas de las que algunas afectan al sur de Albacete), que fue concedido el 19/12/2008 a Invexta
Recursos S.L por un periodo de 6 años; y Leo (40.260 ha de las que algunas afectan a la zona sureste de la provincia de Albacete), que fue concedido el 5/04/2013 a Oil and Gas Capital por un periodo de seis años.
Los riesgos que para la salud, el medio ambiente y los acuíferos
suponen la técnica del fracking, o fractura hidráulica, han provocado que diversas Comunidades Autónomas de España, y otros países de la Unión Europea, hayan decidido prohibir el fracking en su territorio.
Es por ello, que desde distintos Ayuntamientos de Castilla-La Mancha,
se ha promovido una Iniciativa Legislativa Municipal, en base a la Ley
2/1985, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos, de CastillaLa Mancha, por la que quiere promover una proposición de Ley, que en éste
caso inste a la prohibición de la fractura hidráulica en Castilla-La Mancha.
En base a la Ley que regula la Iniciativa Legislativa Municipal, se necesitarían al menos 6 ayuntamientos que la suscriban, y cuyo censo conjunto no sea inferior a 20.000 electores.
Entre la documentación a acompañar se encuentra:
1.- Texto articulado de la Proposición de Ley, que se adjunta a la presente moción como documento A.
2.- Memoria justificativa y detallada, que aconseja esta propuesta de
Ley, que se adjunta a la presente moción como documento B.
3.- Certificado del Secretario del Ayuntamiento, en el que figure el Acta del acuerdo Plenario de ejercitar la Iniciativa Legislativa, y del texto de la
Proposición de Ley, y que acredite el voto favorable por mayoría absoluta de
la Corporación.
4.- Certificado del Secretario del Ayuntamiento, acreditando la población de derecho del censo municipal.
El Grupo Municipal de IU, considera que esta Corporación debe tomar
aquellas medidas políticas e institucionales que sean necesarias para frenar
el desarrollo del fracking en nuestra región, y que atendiendo al interés general del municipio como del conjunto de Castilla-La Mancha, ejerza el derecho a la Iniciativa Legislativa Municipal junto a otros Ayuntamientos, para
conseguir este fin.
Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, instamos al Ayuntamiento de Guadalajara, a que se sume a esta Iniciativa Legislativa Municipal,
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apoyando el texto de la Proposición de Ley y Memoria que acompañan esta
moción, y que sirva para su tramitación ante las Cortes de Castilla-La Mancha.
En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de los siguientes
ACUERDOS
1º.- El Ayuntamiento de Guadalajara, acuerda ejercer la iniciativa legislativa Municipal, en base a la Ley 2/1985, de la Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos de Castilla-La Mancha.
2º.- Aprobar los Documentos A y B que acompañan la presente moción, como la Proposición de Ley y Memoria justificativa que exige la citada
Ley, y que pretende la prohibición del fracking, o fractura hidráulica, en el territorio de Castilla-La Mancha.
3º.- Ordenar a la Sra. Secretaria del Ayuntamiento, emitir los certificados necesarios para ejercer el derecho a la Iniciativa Legislativa Municipal.
4º.- Facultar al Alcalde, a que firme la petición dirigida a las Cortes
Regionales, para la tramitación de la presente Iniciativa Legislativa Municipal.
5º.- Trasladar el presente acuerdo plenario, a los municipios vecinos, y a
la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, para que se
interesen por esta iniciativa."
Continúa el Sr. Maximiliano señalando que los riesgos de esta
práctica justifican su prohibición; alude asimismo a la baja rentabilidad de
estas instalaciones, así como al resultado del eurobarómetro, conforme al
cual sólo el 9% de la población cree prioritaria esta extracción frente a un
70% que apuesta por las energías renovables, y el 74% de los encuestados
se opondría a que se practicara en su zona. Indica que desde el punto de
vista de la protección ambiental existe un marco jurídico suficiente para que
esta práctica no se lleve a cabo en nuestra región. Añade que en Estados
Unidos, donde ya se ha venido experimentando, se han podido comprobar
todos los riesgos, ya que se precisa gran cantidad de agentes químicos, así
como gran cantidad de agua, que por otro lado no se puede utilizar para
otros usos más recomendables, todo lo cual además va a parar a unas
balsas que contienen metales pesados e incluso materiales radioactivos.
Según el Consejo de Medio Ambiente Europeo, es con el paso de los años
cuando estas aguas, tanto superficiales como subterráneas, se pueden
contaminar; genera problemas en la diversidad, provoca emisiones
atmosféricas, fuertes emisiones acústicas, requiere la ocupación de una
vasta extensión del territorio que no se puede utilizar posteriormente para
otros usos. Señala que hay estudios universitarios de Estados Unidos que
confirman la aparición de metano en los pozos de agua potable e
importantes daños sobre la salud. Afirma que por otra parte, esta práctica se
está llevando a cabo con la técnica del ensayo y el error, por lo que habría
basándonos en el principio de precaución y prohibirla. El Parlamento
Europeo ha aprobado una Resolución en la que dice que la captación y
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extracción del gas a través de esta técnica, además de otras
consideraciones, también afecta negativamente al cambio climático.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Jiménez, dice que esta
Moción no tiene sentido puesto que es prácticamente reproducción de otra
presentada en el mes de julio y que fue rechazada, no habiendo cambiando
las circunstancias, por lo que su Grupo votará en contra.
El Sr. Maximiliano manifiesta que se trata de una práctica nueva y que
se está analizando muy superficialmente; que presenta la Moción al Pleno
de este Ayuntamiento a fin de ejercitar la iniciativa legislativa municipal,
teniendo en cuenta que Izquierda Unida no tiene representación en el
Parlamento de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Afirma que,
además de lo expuesto, se está produciendo una cuestión muy clara, que es
la penalización de energías renovables cuando se tenía que estar haciendo
una apuesta por ellas; que para obtener la misma cantidad de energía, por
cada pozo de petróleo, se tienen que extraer 100 pozos a través de esta
técnica del fracking. Incide en que se trata de una práctica muy poco
rentable económicamente, ya que las instalaciones se sustentan en razones
especulativas. Mantiene que aunque se creyera en esa práctica como
aconsejable y real, Izquierda Unida exigiría todas las garantías para su
implantación, pero que entonces los costes serían todavía mucho mayores.
Que hay argumentos más que suficientes para oponerse a esta práctica y
para que este Ayuntamiento lleve a cabo la iniciativa legislativa municipal.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, afirma que el
PSOE, al igual que el Grupo Municipal de IU, forma parte de la Plataforma
“Fracking no Guadalajara, que ha convocado una reunión, y considera que
hay que actuar en el seno de ese foro en el que voluntariamente han
decidido participar, por lo que desde su Grupo invitan al Sr. Portavoz de IU a
que retire la Moción ya que es dentro de la Plataforma donde los debates
deben de mantenerse, establecer las líneas de actuación y tomar las
decisiones. Dice que por otra parte, y en todo caso, le preocupa la postura
del Partido Popular, que en la Moción anterior la Sra. Jiménez se limitó a
hacer un relato de los acontecimientos pero no un argumentario serio para
no apoyar la misma; que los pueblos del entorno de Guadalajara se ven
directamente afectados por las aguas del río Tajuña, de las que se nutren
directa y exclusivamente. Incide en que hay que ser cautos y garantizar la
salubridad de nuestros vecinos, adoptando todas las medidas necesarias
para evitar que la posible afección pueda derivar en problemas mayores a
corto, medio o largo plazo. Si Izquierda Unida, no la retira, se abstendrán.
La Sra. Jiménez señala que la situación no ha cambiado desde la
presentación en julio de la Moción anterior y comenta los argumentos clave:
1º) Parte de premisas falsas. 2º) En el momento legal procesal oportuno no
se opusieron; el PSOE es quien autorizó el estudio de la práctica del
fracking, gobernando en la Nación y en Castilla La Mancha; siendo el Sr.
Alique Portavoz de la Comisión de Industria en el Congreso, se autoriza
aquel estudio y ahora se abstienen porque no lideran esa Plataforma,

28

refugiándose en banderas constitucionales. 3º) Pretende que se suspendan
los permisos concedidos por gobiernos socialistas, es decir, que se anulen
leyes anteriores vulnerando el principio de irretroactividad de las
disposiciones normativas, en aras al principio de seguridad jurídica; así
pregunta, qué pasaría entonces con los permisos concedidos. 4º) Indica que
es absolutamente intervencionista y totalitario prohibir que se investigue.
Indica que el Parlamento Europeo ha dicho que las autorizaciones se hagan
con extrema cautela y medidas de seguridad, previsión que su Grupo
comparte plenamente.
El Sr. Maximiliano dice que va a mantener la Moción y que no va a
entrar aquí y ahora en un debate público explicando porqué la ha
presentado. Mantiene que la Moción no parte de premisas falsas, sino que
es un hecho constatado, y cita un informe que dice que estas prácticas son
absolutamente desaconsejables e insiste en que dicha práctica es
susceptible de contaminar las aguas subterráneas y superficiales
pudiéndose iniciar los efectos pasados los años, así como producir los
demás efectos referidos en su intervención anterior, de daños
medioambientales, movimientos sísmicos, balsas con acumulación de
metales pesados y materiales radioactivos, y a que durante la ejecución de
los trabajos se produce un deterioro del entorno y contaminación acústica.
Indica que no ha entendido la calificación que se le hace de “totalitario”
porque se opone al fracking.
El Sr. Cabeza dice que no se trata de quién lidera o no la Plataforma,
sino a que como integrante de la misma le gusta ser respetuoso con las
decisiones que se toman en su seno, y que así le hubiera gustado que se
hubiese analizado este asunto en la Plataforma; que la Sra. Jiménez ha
utilizado en su intervención los mismos argumentos de hace dos meses, que
sin embargo, los verdaderos argumentos contra esta técnica, en virtud de los
resultados constatados, son demoledores, aunque como en todos los
asuntos pueda haber informes a favor y en contra. Insiste en que no es
rentable social, económica ni medioambientalmente.
La Sra. Jiménez defiende que ella se fía del informe del Consejo
Superior de Ingenieros de Minas, de que cualquier progreso lleve aparejada
las medidas de protección y de seguridad oportunas. Se refiere nuevamente
a la concesión de las autorizaciones por el PSOE. Dice que con la expresión
“totalitario”, se refiere a que Izquierda Unida niega la posibilidad de estudio y
progreso, y que el Grupo Popular que no van a caer sin embargo en la
irresponsabilidad de negar esa posibilidad. Concluye afirmando que el Grupo
Popular está a favor del progreso, y de la generación de empleo y de riqueza
en esta zona y en el país.
La Moción obtiene 1 voto a favor del representante del Grupo de Izquierda Unida, 16 en contra de los representantes del Grupo Popular y 7 abstenciones de los representantes del Grupo Municipal PSOE, por lo que es rechazada.
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Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr.
Presidente se levanta la sesión, siendo las catorce horas con veinticinco minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretaria en funciones, certifico.

1

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2013.
En Guadalajara, a veinticinco de octubre de dos mil trece. En el Salón
de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo. Sr.
Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D. Juan Antonio de las
Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Ana Cristina Guarinos López, Dª
Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz,
Dª Verónica Renales Romo, D. Francisco José Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª Carmen Heredia Martínez, D. Mariano del Castillo García, D. Alfonso Esteban Señor, D. Luis García Sánchez, Dª Ana María Manzano Esteban, D. Armengol Engonga García, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Elena de la
Cruz Martín, D. Rafael de Lucas Vegas, Dª Mª del Pilar Cuevas Henche, D. Víctor Manuel Cabeza López, Dª Araceli Martínez Esteban, D. Anselmo-José Borobia Vizmanos
y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que habían sido convocados en forma
legal; estando también presentes Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez; y la
Técnico de Administración General, Dª Blanca Causapié Lopesino; estando asistidos
por mí, la Secretaria General en funciones de la Corporación, Dª Elena Martínez Ruiz,
que da fe del acto.
Siendo las nueve horas con treinta minutos, por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se abre la sesión, pasándose a tratar los siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día:
I.- Parte Resolutiva
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno el día
27 de septiembre de 2013 es aprobado por unanimidad de los miembros asistentes
con las siguientes rectificaciones:
- En la página 2, en el punto Dación de cuenta de remisión de informe de evaluación y
de las obligaciones trimestrales de suministro de información por imperativo del artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, en la intervención de Dª Magdalena Valerio:
- Donde dice: “defiende que actualmente nos encontramos en una situación de
recesión económica y de grave cohesión social”
- Debe de decir: “defiende que actualmente nos encontramos en una situación
de recesión económica y ante una problemática de cohesión social muy grave”.
- En la página 20, en el punto Moción del Grupo de Izquierda Unida sobre resolución
del contrato para la gestión del servicio público de transporte colectivo de viajeros, en
la Intervención del Sr. Maximiliano Romo:
- Donde dice: “Le sorprende que hayan designado cómo responsable del servicio y por lo tanto para controlar el mismo a quien se declara a si mismo como incompetente”.
- Debe decir: “Le sorprende que hayan designado cómo responsable del servicio y por lo tanto para controlar el servicio de autobuses a una persona que él mismo
dice que no sabe de autobuses”.
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- En la página 27, en el punto Moción del Grupo de Izquierda Unida sobre iniciativa legislativa municipal sobre el fracking, en la intervención del Sr. Cabeza:
- Donde dice: “...Sr. Cabeza, afirma que el PSOE, al igual que el Grupo Municipal de IU, forma parte de la Plataforma “Fracking no Guadalajara, que ha convocado
una manifestación,..”
- Debe de decir: “...Sr. Cabeza, afirma que el PSOE, al igual que el Grupo Municipal de IU, forma parte de la Plataforma “Fracking no Guadalajara, que ha convocado una reunión,..”
b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.
SERVICIO CONTENCIOSO.
Visto el recurso Contencioso-Administrativo nº 01/364/13 interpuesto por
Vodafone España, S.A., contra la modificación de la Ordenanza Fiscal, publicada el 5
de junio de 2013, reguladora de la tasa por utilización privativa y aprovechamientos
especiales constituidos en suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública a favor de empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil
La Corporación por unanimidad de los miembros asistentes acuerda:
Primero.- Que por el Departamento de Gestión se lleven a cabo cuantas actuaciones
sean necesarias a efectos de entrega a los Servicios Jurídicos para su posterior envío
al Órgano Jurisdiccional copias autentificadas, acompañando un índice así mismo autentificado del expediente a que se contrae este recurso.
Segundo.- Personarse en el recurso contencioso-administrativo arriba detallado, como
demandado.
Tercero.- Encomendar la representación y defensa de los intereses municipales a los
Servicios Jurídicos de esta Corporación.
Cuarto.- Que la presente resolución se notifique, a tenor de lo dispuesto en el artículo
49 de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa a cuantos aparezcan como interesados en el expediente.
Quinto.- Que del presente acuerdo se dé cuenta a los Departamentos Municipales correspondientes.
MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO.
Se da cuenta por la Concejal Delegada de Personal, Sra. Jiménez, de la
propuesta para la modificación de la Plantilla del Presupuesto General del Ayuntamiento. Dice que, considerando el marco de referencia económico, presupuestario y
organizativo, la Corporación se ha propuesto, de manera urgente e inmediata replantear y adecuar los instrumentos operativos de que dispone a las nuevas necesidades
de trabajo, con el fin de poder ejecutar, con eficacia, eficiencia y diligencia sus programas de actuación; que en este sentido se propone un cambio en la denominación de
una plaza –Médico/Técnico Superior de Prevención–, supresión de otra plaza (Arquitecto) y creación de una plaza de Técnico de Administración General, en aras a conseguir una óptima prestación de los servicios llevados a cabo. Sostiene que con las modificaciones propuestas el Ayuntamiento pretende planificar los recursos humanos para un adecuado dimensionamiento, optimización y distribución de efectivos, con la finalidad de alcanzar la mayor eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, señala
que, al igual que manifestó en la Comisión Informativa, en el caso de que se determine
la votación separada de los tres puntos que contiene la Propuesta, votará a favor del
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primero –Cambio de denominación de plazas: Médico/Técnico Superior de Prevención–, y en contra del segundo –amortización de la plaza de Arquitecto–, y del tercero
–creación de una plaza de Técnico de Administración General por libre designación–.
Justifica su planteamiento, en la contradicción que conlleva dicha Propuesta puesto
que argumenta la supresión de la plaza de Arquitecto en el descenso de los asuntos
urbanísticos, y a su vez, pretende la creación de la plaza de Técnico de Administración
General para coordinar el Servicio; en que se quiere consolidar un puesto de trabajo
absolutamente a la medida de alguien, en que las funciones que se le asignan están
asumidas en su mayoría por la Oficialía Mayor, y en que no tiene lógica su creación en
este momento, cuando ya no estamos en la época del boom inmobiliario y ha
descendido tanto la actividad urbanística. Añade que la Relación de Puestos de
Trabajo en el Ayuntamiento de Guadalajara no se está abordando seriamente como se
está requiriendo desde hace tiempo por los órganos de representación, sino que se
está parcheando y acomodándola para ajustarla a los intereses del Equipo de
Gobierno como en este caso, y que existe un Acuerdo Económico y Social que votó a
su favor únicamente el Grupo Popular, que es el marco, del que se ha dotado el
Ayuntamiento, en el que ha de basarse cualquier provisión de Puestos de Trabajo,
estando priorizándose el previsto en la propuesta sobre el contenido en el AES
desplazando el mismo; que el Equipo de Gobierno está considerando las reuniones de
la Mesa de Negociación como un mero trámite, sin que se planteen ninguna
negociación seria.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, manifiesta que,
al igual que esgrimieron en la Mesa de Negociación, su Grupo no está conforme en
cómo se vienen haciendo las cosas por el Equipo de Gobierno, incumpliendo la puesta
en marcha de una Relación de Puestos de Trabajo y haciendo únicamente pequeñas
actuaciones, sin afrontar las necesidades de una manera global. Afirma que el primer
punto de la Propuesta –cambio de denominación de la plaza de Médico por la de Técnico Superior de Prevención–, resulta de sentido común y beneficioso para el Ayuntamiento, y por eso solicitaron en la Comisión que se votaran separadamente los tres
apartados de la Propuesta, pero que el Grupo Popular no lo aceptó; que no comparte
los otros dos puntos –amortización de la plaza de Arquitecto y creación de una plaza
de Técnico de Administración General–. Insiste en la falta de justificación de creación
de la plaza de TAG para el puesto de Coordinador de Urbanismo e Infraestructura,
puesto que las funciones que se le atribuyen han venido siendo ejercidas por la Oficialía Mayor, argumentando asimismo que ni aún en la época del boom urbanístico se ha
considerado necesaria su creación. Afirma que no cuestiona que pueda ser necesario
suprimir la plaza de Técnico de Administración Especial, pero defiende que en todo caso habría que hacerlo en el contexto de un estudio global. Pregunta si no resulta
contradictorio planificar los recursos del Ayuntamiento por un puesto de trabajo susceptible de ser cubierto externamente. Afirma que además se está incumpliendo lo
previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado que limita la provisión de
nuevas plazas más allá del 10% de la tasa de reposición. Considera que la Propuesta
no obedece exclusivamente a cuestiones administrativas, funcionales y organizativas
del Ayuntamiento. Anuncia que su Grupo votará en contra si no se pueden votar por
separado los tres puntos que contiene la Propuesta.
La Sra. Jiménez manifiesta que le sorprende la actitud de los dos Portavoces de la oposición. Recuerda la existencia de un expediente similar para la cobertura mediante libre designación del Puesto de Trabajo de Secretario General en el año
2004, que se debatió en la Mesa General de Negociación celebrada en febrero de
2004, votando a favor los Concejales del Partido Popular y aprobándose la Propuesta
por unanimidad, así como en la correspondiente Comisión Informativa de Asuntos Generales en la que se da cuenta del Decreto por el que se nombra a D. Javier González
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Martínez como Secretario General por el sistema de libre designación, y en el Pleno
posterior, y afirma que ésta es la diferencia de actuación e incongruencia del PSOE e
IU cuando gobierna y cuando están en la oposición, demostrando ahora una
deslealtad absoluta. Señala que no existe la contradicción de la que habla el PSOE,
puesto que en este Ayuntamiento hay cuatro Arquitectos, por lo que es normal que si
baja la actividad urbanística se suprima una plaza y las funciones que se venían
ejerciendo por el puesto correspondiente se asuman por los otros tres, pero que, sin
embargo, sea necesario crear una plaza de coordinador de las distintas secciones
implicadas. Cita la Relación de Puestos de trabajo que se elaboró en el año 2007, que
el PSOE tenía en el cajón, en que además del Secretario, el Interventor y el Tesorero
se creaban varios puestos de Jefatura de Servicios para su cobertura por libre
designación. Indica que el puesto de Oficial Mayor, que asiste a la Secretaría, por Ley
no tiene asignada ninguna función concreta, sino que asume las que en cada
momento se le atribuyan en unas u otras secciones. Recuerda a Izquierda Unida, que
cuando gobernaba, fueron condenados por conculcar la Libertad Sindical.
El Sr. Maximiliano critica que la Sra. Jiménez compare la cobertura de
un puesto de habilitación nacional, como es el de Secretario General, con una plaza
de funcionario de Administración Local de la propia Corporación, que se refiera a una
Relación de Puestos de Trabajo del 2007, que ni siquiera se llegó a aprobar ni a aplicar. Pregunta a la Sra. Jiménez por qué se establece para la citada plaza de TAG de
nueva creación como sistema de provisión la Libre Designación, y que antes ha dicho
que es porque tiene mucha responsabilidad. Critica que se les esté continuamente recordando lo que hicieron cuando ellos gobernaban y afirma que si no lo hicieron bien,
ya los ciudadanos les han puesto en la oposición. Insiste en que se está incumpliendo
el Acuerdo Económico y Social; y respecto de la alusión a las Sentencias Judiciales,
pregunta cuántas lleva ya el Partido Popular desde que está en el Equipo de Gobierno.
El Sr. Cabeza dice que puede que la plaza que menciona la Sra. Jiménez u otras, sean necesarias, pero critica que el actual Equipo de Gobierno no haya sido capaz en seis años de aprobar una Relación de Puestos de Trabajo, definitiva y
global, dentro de cuyo marco, se podrán crear todas las que se valoren necesarias.
Pregunta cuáles van a ser las funciones de la Oficialía Mayor si se cubre la Secretaría
General. Concluye afirmando que se ha aprobado una forma de acceso como personal
del Ayuntamiento a través del sistema previsto en el AES, por lo que la actuación incongruente es la del Equipo de Gobierno.
La Sra. Jiménez recuerda que la Relación de Puestos de Trabajo era de
2007, que la hizo una empresa externa y que costó 90.000 euros, y que parece que a
la oposición el dinero les da igual; que el Equipo de Gobierno actual cuando le parece
oportuno y consensuadamente, hace las modificaciones oportunas, y que al Partido
Popular en el el Ayuntamiento, todavía no le han condenado por no negociar ni por
atentar contra la libertad sindical, siendo el 90% de los pleitos favorables al Ayuntamiento. Recuerda que en la Diputación también se elaboró una RPT por el PSOE, en
cuyo seno se convocó una plaza muy similar en contenido a la que es objeto en este
momento de debate, y que se ocupó por una funcionaria del Ayuntamiento de Calviá y
que ya prestaba servicios en la Diputación en comisión de servicios; que la Ley de Empleo de Castilla-La Mancha regula la movilidad como una forma de provisión de los
puestos de trabajo vacantes. Pide a la oposición lealtad y coherencia.
El Ilmo. Sr. Alcalde agradece a los Sres. Concejales el tono en el que se
ha desarrollado el debate, a diferencia del mantenido en la Mesa de Negociación en
que se hablaba de la creación de la plaza de TAG para pagar ciertos favores. Sostiene que el sistema de libre designación para la provisión de la plaza que se crea para el
puesto de Coordinador del Área de Urbanismo e Infraestructura, está previsto en la

5

ley, y que el PSOE e IU lo han utilizado; que efectivamente hay que abordar una Relación de Puestos de Trabajo, una reestructuración del Organigrama municipal, pero que
hoy la contratación de nuevas plazas no está permitida y por lo tanto son cuestiones
que lo paralizan ante las limitaciones presupuestarias.
La Corporación de conformidad con el dictamen de la Comisión de Asuntos Generales y Personal, por 16 votos a favor de los representantes del Grupo Popular,
9 en contra de los representantes de los Grupos Municipal PSOE y de Izquierda Unida y
ninguna abstención, acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente la Modificación de la Plantilla de Personal del Ayuntamiento de Guadalajara correspondiente al Presupuesto General del presente ejercicio
2013, en los siguientes términos:
a) Cambiar la denominación de la plaza de Médico/Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales, por la de Técnico Superior de Prevención.
b) Suprimir una plaza de Arquitecto que aparece en la Plantilla vigente.
c) Crear una plaza de Técnico de Administración General con las siguientes características:
Denominación
de la plaza

Nº

Grupo

Escala

Subescala

Clase

Categoría

Observacione
s

Técnico de
Admón. General

17

A1

Admon.
General

Técnica

Superior

Técnico de
Admón.
General

1 de Nueva
creación

Segundo.- Proceder al anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara del
acuerdo de aprobación inicial de esta modificación, poniéndose simultáneamente a
disposición del público la correspondiente documentación por un plazo de quince días
hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Ayuntamiento Pleno.
APROBACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES PUBLICITARIAS EN GUADALAJARA.
Da cuenta de la Ordenanza el Sr. Del Castillo, Concejal Delegado de
Servicios Municipales, agradeciendo la dedicación del personal técnico y jurídico del
Ayuntamiento implicados en su elaboración. El objeto de la misma, como dice su artículo 1, es la regulación de las condiciones que deberán cumplir las instalaciones, fijas
o móviles, permanentes, provisionales o temporales y actividades publicitarias situadas o efectuadas en el dominio público municipal, o que sean visibles desde este dominio; se regulan sus condiciones, características, tipos y formas, limitaciones, procedimiento de autorización, régimen sancionador y con una normativa específica para el
Casco Histórico. Concluye señalando que se trata de una Ordenanza complejísima y
solicitando el voto favorable para que la misma se pueda aprobar con el consenso de
todos los Concejales.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, además
de felicitar a los técnicos en la elaboración de la Ordenanza, también quiere hacerlo al
Sr. del Castillo por la forma en que ha enfocado su tramitación, no limitándose a conceder los tres días de rigor, de lo que entiende han de tomar buena nota el resto de
Concejales del Equipo de Gobierno; dice que, no obstante, desconoce cómo se ha llevado a cabo la participación de los afectados. Justifica su Enmienda a la totalidad en la
pretensión de que se excluyan expresamente del ámbito de aplicación de la Ordenan-
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za a las Entidades sin ánimo de lucro; dice que está en desacuerdo con que se
regulen aspectos que no se refieren a la publicidad comercial, como son la colocación
de banderas, pancartas, carteles, megafonía..., que afectan fundamentalmente a
aquellas Asociaciones y que sí se excluye a la publicidad que se haga en periodos
electorales, por lo que a sensu contrario cabe entender que dichas Entidades sí están
incluidas con carácter general. Que hay un antecedente reciente, en que se utilizó la
normativa municipal para limitar derechos constitucionales, cual es la prohibición por
parte de la Subdelegación de Gobierno para no permitirles, en una concentración de
Izquierda Unida, utilizar la Plaza Santo Domingo, apoyándose en la Ordenanza de la
Convivencia. Dice que se retira la Enmienda nº 2, porque entiende que su pretensión
está recogida en la transaccional presentada por el Grupo Popular, ya que lo que no
querían era que de forma sistemática se prohibieran los caballetes; que también
presentaron una serie de Enmiendas parciales, que sintetiza.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, manifiesta que
la tramitación llevada a cabo en esta Ordenanza es lo que debería de ser normal, pero
que con el Equipo de Gobierno actual, se convierte en excepcional; agradece esa actitud y espera que sea la que se adopte en lo que queda de legislatura; que también
desconoce cómo se ha llevado a cabo la participación de los afectados. Señala que
está de acuerdo en cómo finalmente queda redactada la regulación sobre los caballetes, con unas previsiones muy adecuadas para las personas invidentes. Considera
que la Comisión Técnica Asesora de Publicidad, como su nombre indica, debería de
estar integrada por personal técnico y jurídico, pero no por Concejales y que tampoco
se delimitan claramente sus funciones; que el objeto de esta Ordenanza son los establecimientos comerciales, que no tiene que ver con la comunicación que hacen los
Partidos Políticos y en ese sentido solicita que el Sr. Del Castillo lo ratifique; que también hubiera sido deseable que la transmisión, caducidad y prórroga se regulara más
profusamente; considera asimismo tiempo suficiente el periodo de transición de dos
años, pero que también sería bueno que el Ayuntamiento estableciera algún tipo de
ayuda para su implantación teniendo en cuenta la situación actual de crisis económica.
Plantea la corrección del artículo 26.3, en el sentido de sustituir la referencia que aparece en su redacción por la de “Ordenanza de Protección contra la contaminación
Acústica y Térmica del Ayuntamiento de Guadalajara”. Solicita se lleve a cabo en el
plazo más breve posible la revisión de las cuatro Ordenanzas municipales afectadas,
cuales son la de Medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el
espacio público de Guadalajara, la de Parques y Jardines, la de Bienes Municipales, y
la de Limpieza Viaria.
El Sr. Del Castillo, explica que se ha intentado por el Equipo de Gobierno llegar a un consenso, y que sin embargo por el Grupo Municipal de Izquierda
Unida, por sospechas o dudas van a votar en contra de la Ordenanza, cuando claramente se especifica en el texto a quién va referido; que se refiere exclusivamente a la
publicidad que se lleve a cabo en el ejercicio de la actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, y no tiene nada que ver con la propaganda de los partidos políticos. Se entrega escrito con propuestas transaccionales, en cuanto al artículo 6 –limitaciones de orden general y contaminación lumínica–, y artículo 10 –caballetes–. Critica
que Izquierda Unida acepte la mayoría, pero que luego, a pesar de todo el proceso
participativo y el trabajo llevado a cabo sea incapaz de votar favorablemente la Ordenanza. Respecto de las demás Enmiendas del PSOE y de la crítica del mismo a la inclusión en la Comisión Técnica de Publicidad de los Concejales implicados, entiende
que la gente les ha votado para algo y por esto tienen que participar, y considera incoherente que sin embargo el PSOE pretenda que estén presentes personas del sector
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de la publicidad y de los Consejos de Barrio; justifica la desestimación del resto en los
informes técnicos. Dice que se ha trasladado el texto a las Organizaciones
empresariales sin que haya habido por su parte aportación alguna.
El Sr. Maximiliano, incide en que agradece el trabajo y la invitación de
participación en la elaboración de la Ordenanza, pero que va a mantener la Enmienda
a la totalidad, lo que han manifestado desde el principio, puesto que no es cierto que
las Organizaciones Sindicales, políticas y asociativas estén excluidas del ámbito de la
misma, y da lectura a su artículo 18, en base al cual si Izquierda Unida quiere poner
una pancarta tiene que solicitar autorización, insistiendo asimismo en su argumentación anterior; que ya tienen antecedentes en hechos similares ocurridos hace unos
meses y que votarán en contra porque se van a restringir los derechos de los ciudadanos.
El Sr. Jiménez insiste en la argumentación ya expuesta para que se les
admita la Enmienda en relación con el artículo 26.3, así como en el cambio en la composición de la Comisión Técnica de Publicad, por el bien de la ciudad, ya que por otra
parte el Concejal Delegado no perdería sus atribuciones en la gestión de todos los
asuntos de la competencia de aquélla. Si estas propuestas fueran aceptadas su Grupo
votaría a favor, en otro caso se abstendrán. Incide en que se arbitre algún tipo de ayuda a los comerciantes de la ciudad que realmente lo necesiten en la adaptación de
aquella normativa por el sobresfuerzo económico que conlleva su aplicación.
El Sr. Del Castillo indica que acepta la transaccional en relación con el
artículo 26.3, para que figure de la misma forma que en la Ordenanza de la Venta
Ambulante, sustituyendo por lo tanto la referencia que aparece en la redacción original
por la de “Ordenanza de Protección contra la contaminación Acústica y Térmica del
Ayuntamiento de Guadalajara”. Lamenta la postura de Izquierda Unida y reitera cuál
es el verdadero objeto de la Ordenanza, manifestando que desconoce por qué se está
buscando sólo el matiz político.
Sometida a votación la Enmienda a la totalidad presentada por el Grupo
de Izquierda Unida obtiene 1 voto a favor del representante de Izquierda Unida, 16 en
contra de los representantes del Grupo Popular y 8 abstenciones de los representantes del Grupo Municipal PSOE, por lo que es rechazada.
Sometida a votación la Enmienda parcial nº 1 presentada por el Grupo
de Izquierda Unida obtiene 1 voto a favor del representante de Izquierda Unida, 16 en
contra de los representantes del Grupo Popular y 8 abstenciones de los representantes del Grupo Municipal PSOE, por lo que es rechazada.
Sometidas a votación el resto de las Enmiendas parciales (núms. 3, 4 y
5) presentadas por el Grupo de Izquierda Unida obtienen 1 voto a favor del representante de Izquierda Unida, 16 en contra de los representantes del Grupo Popular y 8
abstenciones de los representantes del Grupo Municipal PSOE, por lo que son rechazadas.
Sometida a votación la Enmienda transaccional presentada por el Grupo
Popular referida a las Enmiendas nº 7 del Grupo Municipal PSOE y nº 2 del Grupo de
Izquierda Unida, es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.

8

Sometida a votación la Enmienda transaccional presentada por el Grupo
Popular referida a la Enmienda nº 4 presentada por el Grupo Municipal PSOE, obtiene
24 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular y Municipal PSOE, ninguno en contra y 1 abstención del representante del Grupo de Izquierda Unida, por lo
que es aprobada.
Sometidas a votación las Enmienda parciales números 5, 8, 10, 12, 13 y
14 presentadas por el Grupo Municipal PSOE, obtienen 8 votos a favor de los representantes del Grupo Municipal PSOE, 16 en contra de los representantes del Grupo
Popular y 1 abstención del representante del Grupo de Izquierda Unida, por lo que son
rechazadas.
Sometida a votación la Enmienda "in voce" presentada por el Sr. del
Castillo en relación con el artículo 6.g), obtiene 16 votos a favor de los representantes
del Grupo Popular, 1 en contra del representante del Grupo de Izquierda Unida y 8
abstenciones de los representantes del Grupo Municipal PSOE, por lo que es aprobada.
Sometida a votación la Ordenanza Municipal Reguladora de las Actividades Publicitarias en Guadalajara con la incorporación de todas las Enmiendas admitidas,
obtiene 16 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 1 en contra del representante del Grupo de Izquierda Unida y 8 abstenciones de los representantes del Grupo
Municipal PSOE, por lo que, por mayoría se acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora de las actividades
Publicitarias en Guadalajara.
Segundo.- Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el anterior
acuerdo provisional durante 30 días y publicar el correspondiente anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el
caso de que, finalizado el periodo de exposición pública, no se hubieran presentado
reclamaciones, se entenderán definitivamente adoptados los acuerdos sin necesidad
de nuevo acuerdo plenario.
ORDENANZA DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y
TÉRMICA.
Expone el Sr. Úbeda, como Concejal Delegado de Medio Ambiente, haciendo una recapitulación de los antecedentes normativos que preceden a la concepción del texto redactado siendo el vigente del año 1993. Señala que el objeto de la presente Ordenanza será en primera instancia armonizar la normativa local con la legislación vigente a nivel Europeo, Nacional y Autonómico, pretendiendo de esta forma dotar
al término municipal de Guadalajara de mecanismos para la lucha contra el ruido en
las condiciones previstas en las citadas Directivas, Leyes, Reales Decretos y
Normativas, y que para el correcto desarrollo de las actividades económicas, tales
como locales de ocio o actividades industriales, se fijan condiciones atendiendo a las
variables particulares de la actividad a desarrollar, tratando de establecer siempre
unos valores de inmisión de ruido a los locales colindantes, y emisión de ruido al
ambiente exterior, que garanticen el bienestar ciudadano por medio de la realización
de proyectos acústicos y comprobación “in situ” del cumplimiento de los valores
proyectados tanto en inmisión en el interior de los locales como en cuanto a emisión al
ambiente exterior; que especial hincapié merece la atención que pone esta Ordenanza
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en garantizar la buena convivencia ciudadana respecto de las molestias por ruidos
derivadas del comportamiento vecinal y usuarios de la vía publica, tanto en el interior
del domicilio como en el medio ambiente exterior; que es propio de las competencias
de los Ayuntamientos garantizar esta convivencia, lo que implica que en las relaciones
vecinales se asegure el respeto al descanso y se posibilite el normal ejercicio de las
actividades propias de los demás locales o viviendas. A su vez también se dedica un
capitulo a las condiciones aplicables a los vehículos de motor y ciclomotores; que la
Ordenanza también contempla las actuaciones de prevención, vigilancia y control a
través de los instrumentos de evaluación y gestión del ruido ambiental, y la actuación
administrativa de inspección, control y disciplina sobre los diferentes emisores
acústicos. A continuación hace un repaso por todo el articulado de la Ordenanza.
Finalmente señala que se ha visto la conveniencia de admitir las Enmiendas del PSOE
números 4, 5, 7, 8 y 10, y parcialmente la 11, así como la número 12 y parcialmente la
15 del Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, indica que respecto de lo debatido en la Comisión Informativa, se van a retirar las Enmiendas presentadas por su Grupo números 7 y 8, y defiende los argumentos en relación con las
que no se han admitido en cuestiones referidas a definiciones de áreas urbanizadas
existentes, de locales acústicamente colindantes y de los nuevos desarrollos urbanísticos, a la intervención administrativa, a los Mapas de Ruido, a los Planes Zonales específicos, a la necesidad de que sea el Pleno el órgano competente para delimitar las
áreas acústicas, a las de supresión de los artículos 15.2, 16.3 y 18, a las de Adición al
artículo 19 prescribiendo el silencio positivo a la autorización para superar los niveles
de emisión, añadiendo asimismo al mismo un nuevo apartado, y a los artículos 39 y 44
relativos a la megafonía y otros dispositivos sonoros, y actuaciones musicales en el
medio ambiente exterior. Considera que no se pueden regular en una Ordenanza
cuestiones subjetivas porque dificulta su aplicación.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, critica cómo se
ha gestionado la elaboración de una norma sobre unas cuestiones tan sensibles como
lo son el derecho al descanso de los vecinos, al ocio, a ejercer una actividad económica que produce ruido y choca con otros derechos....etc., en la que la participación ofrecida a la oposición ha sido mínima, y que por lo tanto, en este caso, no pueden felicitar
al Sr. Úbeda; que así y todo, agradece las Enmiendas admitidas, que relaciona. Dice
que sólo hay una Sentencia, del Juzgado nº 1 de lo Contencioso-Administrativo de
Guadalajara, que nos da la razón para la imposición de una sanción sin elemento objetivo de prueba con tan sólo una presunción, y cita otras que son contrarias como la de
Valencia, y que así, se está funcionando con una gran inseguridad en una cuestión
sobre la que no hay unanimidad en la Jurisprudencia; que se podría haber concretado
más e intentado otra solución que interese a todos. Concluye afirmando que su Grupo
no puede oponerse por tratarse de una Ordenanza necesaria pero que por las razones
expuestas no votarán a favor y que espera que se acometa la formación específica de
los trabajadores municipales encargados de aplicar la Ordenanza en el control técnico
de ruidos. Lamenta que no se hayan tenido en cuenta otras Enmiendas interesantes.
El Sr. Úbeda afirma que el Sr. Jiménez está empeñado en medir lo que no es
medible (ladridos, frenazos, voces, o la perturbación relevante...), e incide que en la
Sentencia da la razón al Ayuntamiento en este sentido y pone de ejemplo igualmente a
la Ordenanza de Azuqueca de Henares. Explica que el tema de los Mapas de Ruido,
está valorado, pero no es factible en ciudades con un número de habitantes inferior a
100.000, y que además no se precisa acuerdo Plenario. Defiende que los artículos

10

4.1.d) y Disposición Adicional 2ª, suponen una garantía al ejercicio de los Derechos
Fundamentales de los ciudadanos, artículos que sin embargo no están en otras
Ordenanzas; que Izquierda Unida antepone unos derechos fundamentales a otros
igualmente recogidos en la Constitución con ese carácter; que esta Ordenanza
pretende respetar todos los derechos. Cita un artículo de la Ordenanza del
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, donde no se hace ninguna excepción para
partidos políticos, ONGs, etc.
El Sr. Maximiliano Insiste en que la Ordenanza no es que prohíba pero
sí trata de limitar el derecho de reunión. Respecto del tema de los mapas de ruido,
pregunta por qué se incluye aquella previsión si únicamente resultan obligatorios en
las ciudades que superen los 100.000 habitantes. Incide, refiriéndose al artículo 18 de
la Ordenanza, en que las normas han de tener el menor componente subjetivo posible,
y esta Ordenanza no respeta aquella máxima; que Izquierda Unida sólo quiere que las
Entidades sin ánimo de lucro, respetando la Ley del Ruido y en el ejercicio de los derechos constitucionales fundamentales, como el de reunión, no tengan que pedir autorización previa, puesto que dicho ejercicio tiene que tener una prioridad absoluta, frente
al de otros derechos que ha citado el Sr. Úbeda y que no merecen esa protección.
El Sr. Jiménez afirma que prejuzgar es un mal método. Recuerda que
todas las Mociones del PSOE menos una se han votado en contra por el Grupo Popular. Insiste en que la ausencia de pruebas objetivas favorece la inseguridad jurídica, y
ante la falta de doctrina y jurisprudencia, con una mejor voluntad por parte del Equipo
de Gobierno se podía haber matizado estas cuestiones y haber llegado a una mejor
solución. Pide que, al menos la Ordenanza se aplique con sentido común y exige formación específica a los trabajadores ante el carácter eminentemente técnico de la misma.
El Sr. Úbeda, mantiene que en la Ordenanza sí se incluye la alusión a
los Mapas de Ruido, pero no regula las tres líneas que pide Izquierda Unida porque
según los técnicos no es obligatorio; que habrá formación del Ingeniero Industrial y de
la Policía Local, por eso se deja un plazo transitorio de tres meses. Explica que la mayoría de las actuaciones son medibles y cuantificables, y sobre las que no lo son, sobre todo las que se refieren a las relaciones de convivencia entre vecinos, al menos en
Guadalajara la Jurisdicción nos da la razón; que de admitir la Enmienda que propone
Izquierda Unida sobre la megafonía, ese Grupo sería el único satisfecho. Concluye
afirmando que el objetivo fundamental de la Ordenanza es preservar la salud y el bienestar social de los ciudadanos de Guadalajara.
Sometidas a votación las Enmiendas números 4, 5, 7, 8 y 10 presentadas
por el Grupo Municipal PSOE obtienen 24 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular y Municipal PSOE, 1 en contra del representante del Grupo de Izquierda
Unida y ninguna abstención, por lo que son aprobadas.
Sometida a votación la Enmienda transaccional nº 11 en relación con el artículo 67, presentada por el Grupo Municipal PSOE, es aprobada por unanimidad de los
miembros asistentes
Sometidas a votación el resto de las Enmiendas presentadas por el Grupo
Municipal PSOE (números 1, 2, 3, 6, 9, 12 y 13), obtienen 8 votos a favor de los repre sentantes del Grupo Municipal PSOE, 16 en contra de los representantes del Grupo Popular y 1 abstención del representante del Grupo de Izquierda Unida, por lo que son re-
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chazadas.
Sometida a votación la Enmienda número 12 presentada por el Grupo de
Izquierda Unida, obtiene 17 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular e
Izquierda Unida, ninguno en contra y 8 abstenciones de los representantes del Grupo
Municipal PSOE, por lo que es aprobada.
Sometidas a votación el resto de las Enmiendas presentadas por el Grupo
de Izquierda Unida (números 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 13, 14, y 15), obtienen 1 voto a favor del
representante del Grupo de Izquierda Unida, 16 en contra de los representantes del Grupo Popular y 8 abstenciones, por lo que son rechazadas.
Sometida a votación la Enmienda transaccional en relación con el artículo
44, presentada in voce por el Grupo Popular, obtiene 16 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, ninguno en contra y 9 abstenciones de los representantes de
los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, por lo que es aprobada.
Sometida a votación la Ordenanza de protección contra la contaminación
acústica y térmica con la incorporación de todas las Enmiendas admitidas, obtiene 16 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 1 en contra del representante del
Grupo de Izquierda Unida y 8 abstenciones de los representantes del Grupo Municipal
PSOE, por lo que es aprobada.
Sometida a votación la derogación de la vigente Ordenanza municipal para la protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones, es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.
Por tanto, a la vista de las anteriores votaciones y visto el dictamen de la
Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, la Corporación
acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza de protección contra la contaminación
acústica y térmica.
Segundo.- Derogar de forma provisional la vigente Ordenanza municipal para la protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones, determinando
que la derogación tendrá efectividad el día en que entre en vigor la Ordenanza de protección contra la contaminación acústica y térmica aprobada inicialmente en el apartado anterior.
Tercero.- Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el anterior
acuerdo provisional durante 30 días y publicar el correspondiente anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el
caso de que, finalizado el periodo de exposición pública, no se hubieran presentado
reclamaciones, se entenderán definitivamente adoptados los acuerdos sin necesidad
de nuevo acuerdo plenario.
ORDENANZA REGULADORA DE LA VENTA AMBULANTE EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA.
Expone el Sr. del Castillo, Concejal-Delegado de Servicios Municipales,
resumiendo el contenido de la nueva Ordenanza reguladora de la Venta Ambulante y,
citando los criterios adoptados para ajustarla a las normativas aplicables e incide en
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los cambios respecto de la vigente como son, el mayor control sobre los productos de
temporada, la gestión de alguno de los mercadillos sectoriales y el procedimiento de
adjudicación en algunos casos de forma directa y en otros por concurso.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Maximiliano, dice que él
representa en el Ayuntamiento a 2.600 ciudadanos de Guadalajara que probablemente
estarán de acuerdo con algunas de las Enmiendas que presenta su Grupo; que nadie
duda de la legitimidad democrática del gobierno del Partido Popular, pero que los vecinos también tienen derecho a salir a la calle, reivindicar y decirle a los políticos lo que
piensan, y eso es lo que el Equipo de Gobierno ha puesto en cuestión; que sólo se ha
presentado una Enmienda porque la elaboración de la Ordenanza se ha sometido a un
proceso de participación y, aquélla sintetiza lo que no se ha aceptado en el mismo.
Considera que los criterios de adjudicación previstos en la Ordenanza han de ir
acompañados de la correspondiente puntuación, previsión que ha sido planteada
desde el principio, y que si no se acepta no votarán a favor de la Ordenanza, lo cual
responde a un derecho democrático, por eso no entiende algunas salidas de tono
manifestando que a partir de ahora en la elaboración de las Ordenanzas no se les va a
dar participación.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, afirma que el no
llegar a un acuerdo sobre el fondo no puede condicionar las formas, pero dice que en
todo caso, respeta al Sr. del Castillo porque conoce su talante y forma de actuar y
vuelve a agradecer su consideración. Manifiesta que se llega al Pleno sin apenas Enmiendas; agradece a los técnicos municipales su implicación y dedicación, que supone
la adaptación de la vigente Ordenanza a la normativa autonómica y la regulación por
primera vez de algunos mercados temáticos o sectoriales, aunque también le hubiera
gustado que se hubiese reconocido el trabajo de los Concejales de la oposición. Habla
de las importantes aportaciones realizadas por el Grupo Municipal PSOE y anuncia el
voto a favor de su Grupo.
El Sr. del Castillo señala que si no es posible llegar a un consenso para
aprobar la Ordenanza, quizás en posteriores ocasiones habrá que proceder como
prescribe la norma. Afirma que lógicamente respeta a los Sres. Portavoces de la oposición y a los vecinos a los que representan, y que lo único que quiere hacer constar es
que considera que el esfuerzo y trabajo que han realizado él y el Equipo de Gobierno,
no ha tenido ningún fruto. Incide en que, según asimismo la opinión de los técnicos, le
parece excesivo articular la baremación de los criterios del concurso para la adjudicación de los puestos en la propia Ordenanza, lo cual se hará cuando se convoque el
mismo, momento en que podrá ser conocido por todos los interesados. Dice que parece que Izquierda Unida no quiere apoyar en ningún caso al Partido Popular.
El Sr. Maximiliano comenta que el problema es que el Equipo de Gobierno no reconoce que el procedimiento sí ha tenido fruto, con un debate sosegado y
la reducción de Enmiendas, pero que resulta legítimo mantener distintas opiniones,
puesto que es una cuestión más política que técnica o jurídica como dice el informe.
Concluye afirmando que su Grupo seguirá proponiendo lo que considere que es mejor
para los ciudadanos de Guadalajara.
El Sr. Cabeza anuncia que su Grupo si vota a favor de la Ordenanza lo
hace porque considera que con las cuestiones que se han introducido resulta una norma buena para la ciudad y que nos vamos a dotar de una normativa mucho mejor que
aquella respecto de la que se partía; que, por otra parte, su Grupo considera que no
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corresponde a la Ordenanza fijar la puntuación a los criterios del concurso que al efecto se convoque. Espera que se mantenga ese talante negociador, puesto que será mejor para todos.
El Sr. del Castillo agradece al Grupo Municipal PSOE su voto favorable
y lamenta que Izquierda Unida no dé su apoyo por una cuestión menor y particular como es un pequeño trámite procedimental; que lo que se ha intentado es que los vecinos vean que cuando se debate sobre algo beneficioso para su bienestar cuentan con
el consenso de todos sus representantes, pero que al final se ha dado cuenta de que
da igual; que no ve ningún fundamento al voto en contra anunciado por Izquierda Unida, y lo achaca a su único afán de ir en contra de lo que dice el Partido Popular.
Sometida a votación la Enmienda nº 1 presentada por el Grupo de Izquierda Unida, obtiene 1 voto a favor del representante del Grupo de Izquierda Unida, 24 en
contra de los Grupos Popular y Municipal PSOE y ninguno en contra, por lo que es rechazada.
Sometida a votación la Ordenanza reguladora de la venta ambulante en el
municipio de Guadalajara, con la incorporación de las Enmiendas admitidas, obtiene 24
votos a favor de los representantes de los Grupos Popular y Municipal PSOE, 1
abstención del representante del Grupo de Izquierda Unida y ninguno en contra, por lo
que es aprobada.
Sometida a votación la derogación de la vigente Ordenanza municipal reguladora de la venta ambulante en el término municipal de Guadalajara, es aprobada por
unanimidad de los miembros asistentes.
Por tanto, a la vista de las anteriores votaciones y visto el dictamen de la
Comisión de Servicios Municipales, Seguridad y Tráfico , la Corporación acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora de la venta ambulante en el
municipio de Guadalajara.
Segundo.- Derogar de forma provisional la vigente Ordenanza municipal reguladora
de la venta ambulante en el término municipal de Guadalajara, determinando que la
derogación tendrá efectividad el día en que entre en vigor la Ordenanza reguladora de
la venta ambulante en el municipio de Guadalajara aprobada inicialmente en el apartado anterior.
Tercero.- Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el anterior
acuerdo provisional durante 30 días y publicar el correspondiente anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el
caso de que, finalizado el periodo de exposición pública, no se hubieran presentado
reclamaciones, se entenderán definitivamente adoptados los acuerdos sin necesidad
de nuevo acuerdo plenario.
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA GENERAL DE CIRCULACIÓN.
El Concejal-Delegado de Seguridad Ciudadana, Sr. Engonga, da cuenta
de la modificación del Anexo I, Cuadro Sancionador de la Ordenanza General de Circulación, basado en la posible introducción de una nueva modalidad de aparcamiento,
denominada “estacionamientos de larga duración”, que puede poner en funcionamiento el Ayuntamiento en distintas calles de la ciudad.
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Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, recuerda
que en la Comisión Informativa de Servicios Municipales, Seguridad y Tráfico ya se dijo que la aceptación de su Enmienda nº 4, suprimiendo el apartado 7B del artículo 94,
es insuficiente para que se vote a favor de la Ordenanza porque lo sustancial es el
estacionamiento de larga duración, es lo que fundamenta la modificación y con lo que
no están de acuerdo; que la regulación actual de la zona azul en el centro se
considera en este momento suficiente. Anuncia, por lo tanto, su voto en contra.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, dice que el Sr.
Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana no da argumentos de por qué no se
aceptan las Enmiendas presentadas por el PSOE; que al final se suprime lógicamente
el artículo 94.7.b), pero que con la excusa de los estacionamientos de larga duración
se aprovecha para introducir otra coletilla en otros artículos, como es la posibilidad de
sancionar porque el vigilante del servicio no vea el ticket, quedando totalmente indefenso el usuario que no tenga medio de prueba para acreditar que sí lo había sacado;
que por eso solicita que se deje como estaba para que el sancionado pueda reaccionar. Alude a una nota de prensa del Sr. Alcalde en que se tildaba de invención del
PSOE las declaraciones de su Grupo, y defiende que el PSOE lo que hizo fue informar
a los vecinos sobre los nuevos conceptos que se pretendían establecer por el Equipo
de Gobierno.
El Sr. Engonga dice que la idea del estacionamiento de larga duración
no es un capricho del Equipo de Gobierno sino que surge la posibilidad de poner en
marcha este tipo de estacionamiento por distintas reuniones previas que se han mantenido, tanto a nivel individual como colectivo, con vecinos de Guadalajara, por visitas
a distintas zonas y por escuchar a Consejos de Barrio, comerciantes y a las
organizaciones que los representan, y que demandan que puedan estacionar por un
plazo superior a las dos horas que ya le permite la regulación actual. Dice que las
Enmiendas de Izquierda Unida y las presentadas por el PSOE, que además son
contradictorias, no atienden a una demanda vecinal.
El Sr. Maximiliano afirma que en la tramitación de las Ordenanzas Fiscales nunca se ha dicho que el Equipo de Gobierno o el Concejal Delegado habían hablado con tanta gente y con Consejos de Barrio; que lo que sí es cierto es que la gente
dice que se hace para recaudar dinero. Dice que en la Comisión Informativa se habló
de la ausencia de garantías en la sanción de las infracciones y de la foto que toma el
Agente que en realidad no prueba nada. Alude al procedimiento irregular que se está
llevando a cabo en la recaudación de multas, sin las dos notificaciones preceptivas
previas, y por lo tanto sin cumplirse los trámites legales.
El Sr. Cabeza pregunta a cuántos Consejos de Barrio ha consultado, y
señala que este Ayuntamiento tiene foros y órganos de participación ciudadana que es
donde ha de consultarse; que ni siquiera el Alcalde-Presidente se había enterado de lo
que se pretendía hacer. Pide que digan la verdad, que lo que supone es que quienes
viven en el centro, comerciantes y trabajadores, paguen un importe mensual por aparcar sus coches en ese entorno del centro de Guadalajara; que la modificación no se ha
hecho ni con participación ni con criterio ni beneficia a los vecinos ni favorece los problemas el tráfico.
El Sr. Engonga reitera que se han efectuado consultas, tanto a nivel individual como colectivo a las Asociaciones de Vecinos y que se han realizado visitas a
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los Barrios; que aquella demanda vecinal requiere un estudio previo y una modificación de la Ordenanza en vigor. En relación con las referencias del PSOE, le aclara que
las modificaciones al articulado persiguen el único objetivo de intentar evitar conductas
inapropiadas que se ha detectado que se están produciendo en determinadas circunstancias y que se quieren corregir. Dice que la Ordenanza General de Circulación aprobada el día 1 de julio de 2005, cuando gobernaba el PSOE con Izquierda Unida, en su
artículo 13 y en relación con las zonas de estacionamiento limitado de rotación se establecía que el comprobante debería de estar colocado en la parte interior del parabrisas del automóvil de forma que fuere visible y legible desde el exterior, por lo que se decía lo mismo que propone el actual Equipo de Gobierno.
Interviene el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para aclarar que lo que dijo fue
que no había ninguna propuesta aprobada en su despacho al efecto de los estacionamientos de larga duración, y refiere que sí ha tenido peticiones. Respecto de la intervención de Izquierda Unida, dice que cuando gobernaba con el PSOE tuvieron la oportunidad de derogar la ORA, y no lo hicieron. Afirma que hay vecinos de vías públicas
que han solicitado, verbalmente o por escrito, que se haga extensiva dicha modalidad
a varias calles y zonas que cita, así como hacer de pago el aparcamiento subterráneo
de la calle Ferial, o crear “zona verde”, peticiones que incluso en algún caso han llegado a la Junta de Gobierno y se han retirado del Orden del Día para valorarlo adecuadamente. Indica que se trata más bien de hacer estacionamientos disuasorios, de elaborar una Ordenanza para regular la movilidad de los estacionamientos, insistiendo en
que no tiene un fin recaudatorio pues los ingresos son mínimos. Explica que, en todo
caso, se trata de una previsión, y que todavía no está vigente.
Sometidas a votación las Enmiendas números1, 2 y 3 presentadas por el
Grupo Municipal PSOE, obtienen 9 votos a favor de los representantes de los Grupos
Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra de los representantes del Grupo Popular
y ninguna abstención, por lo que son rechazadas.
Sometida a votación la Enmienda presentada por el Grupo de Izquierda
Unida, obtiene 9 votos a favor de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
Sometida a votación la Ordenanza General de Circulación, obtiene 16 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 9 en contra de los representantes de
los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, por mayoría de los
miembros asistentes, y de conformidad con el dictamen de la Comisión de Servicios
Municipales, Seguridad y Tráfico, se acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza General de Circulación, en su Anexo I, Cuadro Sancionador, artículo 94, que queda como sigue:
ESTACIONAMIENTO EN ZONA DE PERMANENCIA LIMITADA
AR

AP OP

TEXTO

IMPORTE Calif.

94

4

Estacionar en lugar reservado para estacionamiento de
permanencia limitada y controlada sin ticket de estacionamiento o sin tenerlo visible.

50

L

94

5

Estacionar en lugar reservado para residentes careciendo de tarjeta de residente o tarjeta no válida.

50

L

16

AR

AP OP

TEXTO

IMPORTE Calif.

94

6

Rebasar el tiempo establecido para el estacionamiento
limitado.

50

L

94

7

Estacionar en zona regulada sin coincidir la matricula
A del vehículo con el ticket de estacionamiento visible en
el mismo.

50

L

94

7

B

Permanecer estacionado mas de dos horas en la zona
regulada de pago.

50

L

94

7

C Utilización de ticket falso o manipulado.

80

L

94

8

Incumplimiento de las condiciones de uso de la tarjeta
municipal de estacionamiento para discapacitado en
A
parquímetros a la que se refiere el artículo 5 y 7 del
anexo VI de esta Ordenanza.

80

L

94

8

B Falsificación de la Tarjeta de Accesibilidad.

100

L

Segundo.- Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el anterior
acuerdo provisional durante 30 días y publicar el correspondiente anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el
caso de que, finalizado el periodo de exposición pública, no se hubieran presentado
reclamaciones, se entenderán definitivamente adoptados los acuerdos sin necesidad
de nuevo acuerdo plenario.
REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL ESPACIO TYCE.
Por el Sr. Engonga, Concejal de Juventud, se informa sobre el nuevo
Reglamento elaborado para la regulación del funcionamiento del Espacio TYCE
Continúa diciendo el Sr. Engonga que el Ayuntamiento de Guadalajara
juega un papel fundamental, a través de las políticas de juventud, como garante de los
servicios de ciudad que deben ofrecerse a los jóvenes atendiendo y dando salida a
sus expectativas e inquietudes culturales. Esto evidencia la responsabilidad de los
poderes públicos como garantes de los derechos de los jóvenes a un ocio cultural y
creativo. Por lo expuesto resulta de vital importancia la creación del espacio TYCE,
bajo la configuración de equipamiento cultural especializado de manera que favorezca
el desarrollo de las diferentes propuestas juveniles. El TYCE es un espacio público
que desarrolla actividades lúdicas, recreativas, educativas y culturales, con el fin de
desarrollar la creación artística de los jóvenes. La creación artística es básica como
canal de expresión cultural de los jóvenes, no sólo desde el punto de vista de
ocupación alternativa saludable del ocio y tiempo libre sino como forma de aprendizaje
social. Por otra parte, es un medio que permite abordar una perspectiva de futuro con
vistas a la especialización e incluso profesionalización de los jóvenes creadores. La
titularidad es del Ayuntamiento de Guadalajara, que lo gestionará bajo la
responsabilidad de la Concejalía de Juventud, ya sea directamente o indirectamente a
través de los procedimientos contenidos en la legislación de contratos de las
administraciones públicas u otra formula jurídica admitida en derecho. Esta gestión
podrá abarcar la totalidad de los servicios que en ella se presten o una parte de los
mismos. El objetivo es fomentar el encuentro, la información, la comunicación, la
promoción cultural y desarrollo artístico y musical de los jóvenes, favoreciendo su
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formación integral y promoviendo el asociacionismo.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, defiende
que se tenía que haber elaborado un Reglamento para todos los espacios municipales
destinados a los jóvenes; que ya la primera Enmienda presentada por su Grupo se refería al nombre que se le ha dado desde el Equipo de Gobierno a ese espacio, considerando más apropiado el de “Foro de la Juventud y la Casa de los Músicos”, que es
para lo que se diseñó el mismo. Resalta que es muy importante cuál sea el modo de
gestión que se adopte para la explotación del mismo, que Izquierda Unida considera
que se tiene que prestar por gestión directa o cogestión, y que esta cuestión debería
de haberse previsto en el Reglamento. Reprocha el importe elevado de las sanciones,
en muchos casos inasumibles, especialmente en la situación actual de desempleo
juvenil, y propone otras más reducidas sin perjuicio de que lógicamente el infractor
abone en su caso los daños ocasionados y de que algunas puedan desplazarse a la
Jurisdicción Penal en el supuesto de que constituyan delitos, y con independencia
asimismo de que en algunos casos puedan ser sustituidas por los trabajos en
beneficio de la comunidad, ya que éstos se cuantifican igualmente en función del
importe de la sanción.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Martínez, indica que
también le parece más adecuado el nombre de “Foro de la Juventud y la Casa de los
Músicos”. Argumenta que este Espacio ha permanecido prácticamente infrautilizado y
espera que a partir de ahora eso mejore. Dice que algunas de las Enmiendas presentadas por su Grupo han sido aceptadas, y pregunta por qué las otras no. Prosigue argumentando que la aceptación de Enmiendas siempre enriquece un texto normativo, y
agradece a su compañero Sr. Cabeza la labor realizada al respecto; y que todo ello
demuestra que el disponer previamente de más tiempo de estudio contribuye a que se
puedan consensuar las Ordenanzas. Dice que espera que cambie la actitud del Equipo
de Gobierno en relación con el Consejo de la Juventud, resto de tejido asociativo y la
política en este ámbito; que estas naves, si bien no resuelven los problemas que actualmente tiene la juventud por sí mismas, pueden convertirse en espacios para los jóvenes. Pregunta qué va a ser del TYCE, si va a ser un espacio donde algunos hagan
negocios con los jóvenes; que el Reglamento no profundiza en todas esas cuestiones
que son importantes y por eso pide que el Sr. Engonga lo explique a fin de valorar la
Enmienda presentada en relación con el artículo 7.
El Sr. Engonga dice que los aspectos que regula el Reglamento, y a pesar de no haberse tramitado éste antes, se llevan realizando desde el 2011 y que lo
importante son los contenidos y las actividades que allí se desarrollan. Enumera todas
las actuaciones llevadas a cabo directa o indirectamente por el Ayuntamiento en el Espacio TYCE como son, entre otras, conciertos durante las Ferias y Fiestas, exposiciones cinematográficas, las "Noches 0,0" que comprenden no sólo actuaciones musicales sino también campeonatos y concursos, conciertos en los que se viene apostando
fuertemente por grupos locales, sesiones de jazz en colaboración con el Patronato de
Cultura, encuentros juveniles, Encuentro Digital Guadaparty, cursos como los que se
están llevando a cabo en este momento de disc-jockey y danza del vientre y otros que
se celebrarán en noviembre y diciembre relacionados con la música. Considera que se
trata de una oferta variada de la que están muy satisfechos los jóvenes, opinión que
siempre tiene muy presente.
El Sr. Maximiliano afirma que todas las normativas para regular un espacio marcan la tendencia de cuál va a ser la orientación de su gestión, y da la sen-
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sación de que en este caso va a ser muy poco participativa para los jóvenes y completamente dirigida por el Ayuntamiento, por esto considera tan importante que se determine en el Reglamento la forma de gestión. Incide en que con el cambio de nombre se
desvirtúa la finalidad del edificio; en que las sanciones son desmesuradas sobre todo
para los jóvenes, muchos de los cuales son estudiantes y otros tienen trabajos en
precario e insiste en que no son incompatibles con los trabajos en beneficio de la
comunidad.
La Sra. Martínez agradece la admisión de determinadas Enmiendas, por
ejemplo la nº 1 relativa a la edad para participar en las actividades que se organicen
en el TYCE, y las número 4, 5 y 7. Señala como fundamental la Enmienda 3 en relación con el artículo 7 del Reglamento, cuya admisión determinará su voto a favor o
su abstención, puesto que si no se regula en una Ordenanza la tasa, precio público o
cuota que se pueda cobrar, va a prevalecer el interés lucrativo de la entidad privada
que lo vaya a gestionar. Dice que el Sr. Engonga sigue sin contestar de qué manera se
va a gestionar el TYCE, que le gustaría que fueran funcionarios del Ayuntamiento los
que se ocuparan de la la misma, y que si importante es la aprobación del Reglamento
Regulador tanto o más lo es determinar la forma de gestión y el presupuesto con el
que se va a contar. Respecto de las "Noches 0,0", afirma que están de acuerdo en que
se organicen actividades para que los jóvenes no beban, pero no en que para ello se
celebren partidas de pócker. Solicita que para sucesivas ocasiones el texto se les
presente con más tiempo.
El Sr. Engonga dice que se han aceptado muchas Enmiendas pero que
la nº 3 no la admiten, y que hay que trabajar un poco más los temas. Dice que el Sr.
Cabeza le manifestó después de la Comisión que si se admitían dos Enmiendas –las
relativas a la edad y al carnet– su grupo votaría a favor, pero que sin embargo, ahora
por lo que parece, votarán en contra. Insiste en las actividades y trabajos puestos en
marcha y en los espacios habilitados, lo que ha supuesto poner en valor la programación ofertada a los jóvenes, a los que se les escucha en sus peticiones, a un precio asequible.
El Sr. Cabeza interviene por alusiones y dice que después de la Comisión Informativa lo que le dijo el Sr. Engonga fue que si el Equipo de Gobierno
aceptaba las Enmiendas relativas a la edad y a la regulación de la cuota en una
Ordenanza, su Grupo votaría a favor, y aquél le contestó que lo estudiaría; que al
entrar en este Pleno le ha confirmado que aceptaría ambas cuestiones, y sin embargo
ahora sale con el tema del carnet.
Sometidas a votación las Enmiendas números1, 2, 3 y 4 presentadas por
el Grupo de Izquierda Unida, obtienen 1 voto a favor del representante del Grupo de Izquierda Unida, 16 en contra de los representantes del Grupo Popular y 8 abstenciones,
por lo que son rechazadas.
Sometida a votación la Enmienda transaccional presentada por el Grupo
Popular, respecto de la número 1 presentada por el Grupo Municipal PSOE y relativa al
artículo 5, es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.
Sometidas a votación las Enmiendas números 2, 3 y 6 y segunda parte de
la Enmienda número 1, presentadas por el Grupo Municipal PSOE, obtienen 8 votos a favor de los representantes del Grupo Municipal PSOE, 16 en contra de los representantes
del Grupo Popular y 1 abstención del representante del Grupo de Izquierda Unida, por lo
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que son rechazadas.
Sometido a votación el Reglamento de funcionamiento del Espacio TYCE
con la incorporación de las Enmiendas admitidas, obtiene 16 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 1 voto en contra del representante del Grupo de Izquierda
Unida y 8 abstenciones de los representantes del Grupo Municipal PSOE, por lo que por
mayoría de los miembros asistentes y visto el dictamen de la Comisión de Servicios Municipales, Seguridad y Tráfico, el Pleno acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente el Reglamento de funcionamiento del Espacio TYCE.
Segundo.- Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el anterior
acuerdo provisional durante 30 días y publicar el correspondiente anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el
caso de que, finalizado el periodo de exposición pública, no se hubieran presentado
reclamaciones, se entenderán definitivamente adoptados los acuerdos sin necesidad
de nuevo acuerdo plenario.
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE CEMENTERIOS.
La Corporación previo dictamen de la Comisión de Servicios Municipales,
Seguridad y Tráfico, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación del artículo 32 del Reglamento de
Cementerios, añadiendo un apartado 7, con la siguiente redacción:
"7.- Con carácter general, se respetarán las siguientes dimensiones y disposiciones en
las obras de construcción que se realicen en las unidades de enterramiento:
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• Sepulturas perpetuas
Ancho máximo de losa
Largo máximo, incluso cabecero
Altura máxima del cabecero desde solado
- Con imagen
- Sin imagen
Altura máxima de la losa desde el solado
Longitud máxima del cabecero
• Sepulturas temporales
Ancho máximo de losa
Espesor máximo de la losa
Largo máximo, incluso cabecero
Altura máxima del cabecero calle
- Con imagen
- Sin imagen
Altura máxima de la losa desde la calle
Longitud máxima del cabecero

0'94 m.
2'30 m.
2'00 m.
1'35 m.
0'32 m.
1'02 m.
0'75 m.
5 cm.
2'10 m.
1'80 m.
1'45 m.
0'50 m.
1'02 m.

• Nicho
La tapa del nicho no podrá superar en ningún caso la
mitad de su separación con los colindantes, tanto en
sentido vertical como horizontal
• Columbario
La tapa del Columbario no podrá superar en ningún
caso la mitad de su separación con los colindantes,
tanto en sentido vertical como horizontal
Segundo.- Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el anterior
acuerdo provisional durante 30 días y publicar el correspondiente anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que consideren oportunas. En el
caso de que, finalizado el periodo de exposición pública, no se hubieran presentado
reclamaciones, se entenderán definitivamente adoptados los acuerdos sin necesidad
de nuevo acuerdo plenario.
MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES PARA EL AÑO 2014.
El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, explica la
modificación de las Ordenanzas Fiscales. Manifiesta que las Ordenanzas cumplen con
la regla de gasto y estabilidad presupuestaria, con el plazo de pago a proveedores y
con la obligación de hacer frente a los gastos con los ingresos. Añade que esta propuesta es buena y supone un gesto de responsabilidad, incidiendo en que al menos en
los últimos doce años no se habían producido bajadas similares en los impuestos y tasas municipales; que se van a producir bajadas que los ciudadanos van a notar y agradecer, y que tenemos que ser sensatos y prudentes porque estas Ordenanzas marcarán los ingresos y los presupuestos del ejercicio 2014. Insiste en que es importante valorar el esfuerzo que se está haciendo para bajar los impuestos en un contexto económico como el actual; que supone la recompensa de la buena gestión económica de los
últimos años y que, en este caso, podemos repercutir a los ciudadanos de Guadalajara. Explica, que el tipo impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) bajará del
0,63% al 0,59%, el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica se reducirá un 3%
con respecto a 2013; el Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras y la Plus-
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valía –Impuesto sobre el incremento del Valor de terrenos de naturaleza urbana– experimentarán una reducción del 10% aproximadamente, la tasa de basuras se reducirá
un 3,2% conforme al estudio de costes y que dicha reducción es posible gracias a la
detección por parte del Ayuntamiento de 1.008 unidades urbanas que no pagaban esta
tasa. Señala que el resto de tasas y precios públicos se congelan, salvo las tasas de
agua y alcantarillado, cuyas variaciones afectarán al 80% de la población; que en el
caso de la tasa del agua, se experimentará una actualización del metro cúbico de entre el 10% y el 11 % (alrededor de 1,5 euros al mes), y en el del alcantarillado, la
actualización del metro cúbico será de entre el 4% y el 7%; que los incrementos son
motivados por el incremento del agua en alta, por las revisiones del IPC y la
repercusión del coste de la energía eléctrica, y porque se han facturado alrededor de
3,5 millones de m3 menos, fundamentalmente en el sector industrial, construcción y
comercio; incide en que se trata de una tasa absolutamente progresiva. Se mejora el
sistema especial de pagos que pasa de un 2% de bonificación a un 4%. Dice que
también existen bonificaciones en empleo y fomento de la actividad económica,
explicando las que se regulan al efecto en el IBI y en el IAE. Concluye señalando que
se lleva mucho tiempo sin presentar un Proyecto de modificación de Ordenanzas
Fiscales tan ambicioso.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, destaca
la responsabilidad de Izquierda Unida y dice que cuando descubrió un error en el proyecto de Ordenanzas que suponía un incremento de 257.000 euros en el estudio de la
tasa, y que conllevaría su correspondiente repercusión en el aumento del recibo, se lo
transmitió a la Técnico para que se subsanara, pero en ningún momento lo utilizó
como un arma política. Señala, que tras los aumentos salvajes llevados a cabo en
años anteriores en los tributos municipales ahora se bajan, en una época preelectoral
al Parlamento Europeo, y de paso se compensa con la impopularidad que está
generando entre los ciudadanos de Guadalajara la subida desmesurada de las tasas
de agua y alcantarillado. Incide en que quieren que nos olvidemos de los incumplimientos de lo anunciado en su campaña electoral basada en la moderación
fiscal. Critica que el Sr. Alcalde diga que todo ello es consecuencia de “tumbar” por
parte de la oposición unos Pliegos ilegales, los que regulan el “macrocontrato”, y eso
no puede hacerlo por las siguientes razones: En primer lugar, porque el único
responsable de las decisiones de Guadalajara, es el Alcalde no la oposición; porque su
actuación ha de ajustarse a la legalidad; porque un Alcalde tiene que velar por los
intereses de la ciudad y no por los partidistas favoreciendo a las grandes empresas;
porque un Alcalde tiene que asumir sus responsabilidades y decisiones con un
varapalo tan fuerte; y finalmente, porque como ha dicho el Tribunal, no se ha
justificado el presunto ahorro aludido. Indica que las tasas de agua se incrementan
finalmente en un 34,29%, y las de alcantarillado en un 19,25%; que los que más se
elevan son los términos fijos, que se pagan se consuma o no, y el que más el fijo
doméstico, en un 84% el del agua, y en un 21% el de alcantarillado. Se refiere también
a las importantes subidas para pequeños empresarios, así como para los que tienen el
agua por comunidad, respecto de los que tiene dudas jurídicas acerca de su viabilidad.
Indica que lo único positivo de la modificación es el establecimiento de tramos de
consumo. Afirma que la conclusión es que la privatización ha encarecido el servicio.
Respecto del IBI, dice que aunque baje su tipo, si las bases liquidables suben un 7%
como consecuencia de la revisión catastral, se queda igual. En cuanto a la tasa de
basuras, dice que, después de insistir por Izquierda Unida en que se estaba
incumpliendo lo dispuesto en la Ley porque se estaba recaudando por encima del
coste del servicio, ahora el Equipo de Gobierno, le da la razón, con una bajada,
aunque exigua, de dicha tasa. Señala su desacuerdo con la regulación de los
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estacionamientos de larga duración y con el establecimiento de la tasa para
residentes. Continúa esgrimiendo su oposición en relación con la derogación de la
tasa de ayuda a domicilio, su petición para el establecimiento de una tasa sobre los
cajeros de las Entidades Financieras que dan a la vía pública, para que la exención de
la tasa de basuras se aplique también al agua y al alcantarillado en relación con todas
las personas que cobren por debajo del salario mínimo interprofesional, así como la
exención de los precios públicos sobre los espacios culturales para las Asociaciones
sin ánimo de lucro. Justifica asimismo una nueva propuesta para el cálculo de la tasa
por expedición de licencias de apertura de establecimientos, la supresión de la tasa
por la visita de los edificios municipales y la ampliación de los horarios de celebración
de matrimonios civiles.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, manifiesta que
el Grupo Municipal PSOE ha demostrado su responsabilidad con la pluralidad de Enmiendas que han presentado, todas las cuales han sido inadmitidas. Dice que no se
está contando la verdad a los vecinos de Guadalajara, ya que el año que viene pagarán más impuestos y tasas que este año, porque ya solamente con el incremento en la
tasa del agua se compensa con creces las pequeñas bajadas en algunos tributos y
porque van a verse más afectados los que menos consuman al incrementarse los términos fijos; que por otra parte se van a tener que pagar cuatro recibos del agua al año
en vez de tres, facturándose por trimestres en vez de por cuatrimestres, lo que pone
de manifiesto el afán recaudatorio del Equipo de Gobierno. Critica la nueva tasa por
estacionamiento de larga duración en el centro de Guadalajara. Dice que resulta
increíble que se eche la culpa a los grupos de la oposición por recurrir el
“megacontrato”, declarado ilegal por el Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales y que en un Estado Social y Democrático de Derecho no se puede
recaudar más incumpliendo las leyes. Explica el contenido las 15 Enmiendas
presentadas por su Grupo alguna de las cuales incluye dos o más peticiones, cuyo
objetivo fundamental es tener en cuenta y considerar a las familias que peor lo están
pasando minorando sus cargas tributarias, así como a las empresas, a fin de fomentar
el empleo, proponiendo asimismo la aprobación de una nueva Ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por instalación de cajeros automáticos en las fachadas de los
inmuebles con acceso directo a la vía pública. Dice que como no se admita la votación
separada se votará en contra del Proyecto global. Indica que están de acuerdo en que
en el sistema especial de pagos la bonificación pase del 2% al 4%, pero considera que
se debe de mantener en ese caso el importe máximo de bonificación anual de 200
euros, el silencio positivo en caso de falta de resolución y la revocación en el caso, al
menos, de dos cuotas impagadas.
El Sr. Esteban insiste en las previsiones y argumentos expuestos en su
primera intervención, especialmente en el hecho de que los impuestos y tributos bajan.
Dice que la Sra. Valerio está planteando reducir 5 millones más de euros de ingresos y
pregunta de dónde disminuye esa cantidad en el Presupuesto de Gastos. En relación
con la tasa de agua y alcantarillado, le llama la atención la forma de jugar con las ci fras, citando nuevamente ejemplos de lo que de media suponen los incrementos previstos. Dice que en Azuqueca de Henares no baja el Impuesto de Bienes Inmuebles, lo
que con la actual Ponencia de Valores Catastrales supone una subida media de un 7%
y que las tasas por consumo de agua y alcantarillado suben para equilibrar el presupuesto en casi un millón de euros, lo que demuestra que donde existe un modelo de
gestión directa se incrementa su precio para el contribuyente. Indica que presentan
Enmiendas que el año pasado ya fueron rechazadas; que el tema de los cajeros
automáticos requiere un estudio de costes y finaliza afirmando que la oposición no
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propone ninguna Enmienda que beneficie a los ciudadanos.
El Sr. Maximiliano pregunta si alguno de los datos citados, que derivan
del estudio de costes, es falso; dice que la subida en la tasa de agua y alcantarillado
se ha distribuido de una manera muy hábil, repercutiendo menos la subida en los
consumos domésticos y que tampoco se le ha contestado a la consideración efectuada sobre la importante subida a los pequeños empresarios. Dice que todavía no se
ha repercutido el incremento que supone el desequilibrio del 2013, por lo que la subida
tampoco ha sido completa. Señala que está de acuerdo con la Ordenanza General y
sólo discrepa en relación con el tema del silencio, que está recurrido. En relación con
las licencias de apertura, argumenta que no se puede exigir lo mismo a un pequeño
comercio de barrio que a un gran centro comercial, a cuyo efecto y para su corrección,
su Grupo plantea unos baremos. Incide en que también proponen bonificaciones en
las tasas de agua, alcantarillado y basuras a todos lo que cobren por debajo del salario
mínimo interprofesional, porque son servicios básicos y en que el establecimiento de la
tasa a los cajeros automáticos no requiere un estudio tan exhaustivo; que en las
basuras se sigue cobrando más de lo que supone el coste del servicio. Señala que se
han planteado Enmiendas parciales y una Enmienda a la totalidad; que los
incrementos en la tasa del agua y alcantarillado son consecuencia de la privatización y
reprocha que no se pueda votar separadamente esta previsión respecto de las demás
cuestiones que sí se podrían asumir.
La Sra. Valerio afirma que los vecinos de Azuqueca están damnificados
por la decisión adoptada por el Sr. Carnicero al frente de la Mancomunidad de Aguas
del Sorbe y que al Sr. Bellido no le queda más remedio que arbitrar la compensación
de ese gasto, pero que no ha privatizado el agua embolsándose 15 millones de euros
para llegar mejor a la campaña electoral, por lo que no tiene que velar por el equilibrio
financiero de ninguna empresa. Repasa las propuestas del PSOE y, en relación con el
Impuesto de Bienes Inmuebles, propone un tipo impositivo del 0,53 % a fin de compensar las subidas de los valores catastrales, reducir en un 20% los umbrales del valor
catastral, revisar la exención fiscal de los inmuebles de la Iglesia católica que no se
destinen al culto, y una bonificación del 50% para locales comerciales y oficinas en
que se inicie una actividad comercial por el titular del local, o una tercera persona, durante los tres primeros años y con independencia del número de trabajadores contratados, tildando de poco realistas las bonificaciones previstas por el Equipo de Gobierno.
Respecto del ICIO, plantea bajarlo al 3% a fin de fomentar la construcción y sobre todo
la rehabilitación, proponiendo asimismo una serie de bonificaciones; en el Impuesto de
Vehículos, una reducción de un 10% y también determinadas bonificaciones; en el Impuesto de Actividades Económicas, su congelación, incrementando las bonificaciones
por creación de empleo; en las Plusvalías una bonificación de un 95% en las transmisiones realizadas a título lucrativo en caso de muerte de la vivienda habitual que lo
fuera del causante y a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges, ascendientes y adoptantes; que la tasas de agua y alcantarillado se incrementen únicamente
en el IPC; que se elimine la tarifa a residentes en la Tasa de estacionamiento regulado
de vehículos y que no se incluyan los estacionamientos de larga duración; en la tasa
por expedientes de apertura de establecimientos, proponen que se tenga también en
cuenta la situación del comercio dentro de la ciudad, con una bonificación para los
nuevos emprendedores que hubieren estado desempleados aplicando un coeficiente
de 0,50 en la cuota de la tasa por otorgamiento de licencias urbanísticas; la no
sujeción a la misma de las obras de mero ornato, conservación y reparación que se
realicen en el interior de las viviendas; que la tasa por ocupación del dominio público
con mesas y sillas, sea gratuita en los Barrios Anexionados para fomentar las
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actividades económicas en esas zonas; en la tasa por recogida de vehículos de la vía
pública e inmovilización de los estacionados antirreglmentariamente, que sea gratuita
las dos primeras horas una vez retirado el vehículo; en la tasa por prestación del
servicio de recogida de basuras, defiende la extensión de la exención a cualquier
contribuyente con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional, así como la
reducción con carácter general de un 20%; y finalmente, la derogación de la
Ordenanza del precio público por la utilización del Servicio Municipal de préstamo de
bicicletas quedando establecido el uso gratuito del servicio. Concluye afirmando que
se está llevando a cabo una presión fiscal excesiva en la actual situación económica
de crisis en la que nos encontramos.
El Sr. Esteban discute y contradice los datos dados por la Sra. Valerio
en relación con el incremento de la tasa de agua en Azqueca de Henares y dice que
es falso que en ese municipio se tenga que reequilibrar casi un millón de euros por el
incremento del precio del agua en alta. Cuestiona las propuestas de la Sra. Valerio, como la de bajar los umbrales del valor catastral de los inmuebles comerciales y solares,
ya que de los tipos incrementados no puede haber más de un 10% de inmuebles; que
respecto de los inmuebles de la Iglesia Católica, se conceden las exenciones previstas
en la Ley de Mecenazgo y en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede; que
en cuanto a la bonificación del 50% del IBI de los locales, sólo se puede establecer si
está en función del fomento del empleo, y se vincula al titular porque ese Impuesto lo
paga aquél; que la bonificación del IAE se mantiene; que se está estudiando la regulación de todas las licencias urbanísticas en una sola Ordenanza por prestación de servicios urbanísticos, y que fue el actual Equipo de Gobierno el que ya estableció una
bonificación en la cuota tributaria a los nuevos emprendedores. Reitera que en el periodo en que gobernaron en coalición PSOE e Izquierda Unida sólo hubo subidas, en
una época de una buena situación económica, cuando sin embargo, en la situación
adversa actual, se están reduciendo con una mejora además del sistema especial de
pagos. Dice que la oposición no le ha aclarado el problema presupuestario que
conlleva las bajadas de tributos que propone.
Por el Grupo Popular interviene el Sr. Carnicero afirmando que con la
conexión Alcorlo-ETAP y la tercera conducción lo que se pretendía era que asumiéramos más de 50 millones de euros y ahora pagaremos únicamente 15 millones de euros, de los cuales la Junta de Comunidades va a financiar más de un 17%; que se trata de la misma subida en la tarifa del agua para Guadalajara que para Azuqueca y que
ningún Ayuntamiento ha recurrido la Ordenanza Fiscal de la Mancomunidad de Aguas
del Sorbe. Compara las subidas propuestas por el Equipo de Gobierno en el municipio
de Guadalajara y las que se proponen en Azuqueca.
El Sr. Alcalde-Presidente dice que se hace un esfuerzo muy importante
tratando de reducir los Impuestos en la dura situación actual de crisis económica. Afirma que respecto de la tasa de agua y alcantarillado se han indicado por los grupos políticos distintos datos y que probablemente nadie miente. Recuerda las previsiones de
los Pliegos reguladores del contrato de la gestión integral del agua en base a los cuales se ha efectuado el incremento. Afirma que se está llevando a cabo una presión fiscal moderada, que Guadalajara está en el número 20 por abajo de los Ayuntamientos
capitales de provincia con tipos impositivos más bajos y, que con Palencia, es la
segunda con las tasas de agua más bajas; que en el ICIO e Impuesto de Vehículos
estamos entre las más altas y por eso se ha propuesto bajarlos. Indica que en el 2014,
se reducirá el importe de lo que una familia media paga en tributos, si se acoge al
sistema especial de pagos, y salvo que, evidentemente consuma mucha agua. Afirma
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que no se está achacando a la oposición la responsabilidad de que se suban los
impuestos, sino de que se declare la nulidad de los Pliegos reguladores del contrato
mencionado, ya que el mismo iba a suponer un ahorro de dos millones de euros, lo
que lógicamente iba a repercutir en el importe de la tasa de basuras. Se refiere a la
consideración de la Sra. Valerio conforme a la cual a mayor presión fiscal, más deuda
y más morosidad, y dice que, no obstante, aquélla no es la única razón; que la Junta
tampoco pagaba sus impuestos a este Ayuntamiento. Respecto de las tasas por
consumo de agua y alcantarillado se refiere al discurso del PSOE y a su incremento en
Azuqueca, donde también se pasa de dos a cuatro recibos. Concluye afirmando que
se quiere seguir manteniendo el equilibrio presupuestario; que se trata de unas
Ordenanzas responsables y beneficiosas para el Ayuntamiento de Guadalajara y que,
respecto al sentido del silencio en el sistema especial de pagos, le gustaría que fuera
positivo pero hay un informe contrario de una habilitada nacional.
Sometida a votación la Enmienda a la totalidad presentada por el Grupo
de Izquierda Unida, obtienen 1 voto a favor del representante del Grupo de Izquierda
Unida, 16 en contra de los representantes del Grupo Popular y 8 abstenciones de los
representantes del Grupo Municipal PSOE, por lo que es rechazada.
Sometidas a votación las Enmiendas parciales presentadas por el Grupo de Izquierda Unida, obtienen 1 voto a favor del representante del Grupo de Izquierda Unida, 16 en contra de los representantes del Grupo Popular y 8 abstenciones de
los representantes del Grupo Municipal PSOE, por lo que son rechazadas.
Sometidas a votación las Enmiendas parciales del Grupo Municipal
PSOE (15 parciales y la relativa a la propuesta para la aprobación de una nueva Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por instalación de cajeros automáticdos en las fachadas de los inmuebles con acceso directo desde la vía pública), obtienen 8 votos a
favor de los representantes del Grupo Municipal PSOE, 16 en contra de los representantes el Grupo Popular y 1 abstención del representante del Grupo de Izquierda Unida, por lo que son rechazadas.
Sometidas a votación las propuestas de modificación de las Ordenanzas Fiscales obtienen 16 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 9 en
contra de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, por lo que por mayoría, previo informe favorable de la Comisión de
Economía y Especial de Cuentas, se acuerda:
Primero.- Aprobar de forma provisional la modificación de las Ordenanzas Fiscales del
Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio 2014, que a continuación se transcribe:
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN.
Se modifica el artículo 32. apartado II.- Sistema Especial de Pagos, en lo relativo a las “Características del procedimiento”.
- Donde dice: “La solicitud podrá presentarse en cualquier momento y hasta el
último día hábil del mes de octubre anterior del ejercicio para el que se solicite su aplicación. Excepcionalmente para el año 2013 se admitirán aquellas solicitudes presentadas hasta el 31 de diciembre de 2012.”.
- Debe decir: “La solicitud podrá presentarse en cualquier momento y hasta el
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último día hábil del mes de octubre anterior del ejercicio para el que se solicite su aplicación. Excepcionalmente para el año 2014 se admitirán aquellas solicitudes presentadas hasta el 31 de diciembre de 2013.”.
- Donde dice: “ Las cuotas tributarias de aquellos débitos acogidos al sistema
especial de pago gozarán de una bonificación del 2% que se aplicará en la liquidación
del mes de noviembre. La falta de pago de alguna de las cuotas mensuales producirá
automáticamente la pérdida de dicha bonificación.
En ningún caso el importe máximo de bonificación anual podrá superar los 100
euros”.
- Debe decir: “ Las cuotas tributarias de aquellos débitos acogidos al sistema
especial de pago gozarán de una bonificación del 4% que se aplicará en la liquidación
del mes de noviembre. La falta de pago de alguna de las cuotas mensuales producirá
automáticamente la pérdida de dicha bonificación.”.
MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
PRESTACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA
VI. TIPOS DE GRAVAMEN
Artículo 7.
Las cuotas se determinarán según los epígrafes de la siguiente
TAR I FA
Epígrafe 3.1. Suministro de agua: el volumen de agua consumida en cada período trimestral, se liquidará teniendo en cuenta los precios señalados para cada tramo de
volúmenes parciales y en relación a los usos, que seguidamente se indican:
3.1.1. Usos domésticos y asimilados: Por cada vivienda o asimilado y trimestre:
euros/m3
3
• De 0 hasta 27 m …................................................................................0,347
• Más de 27 m3 hasta 60 m3...…..............................................................0,360
• Más de 60 m3 hasta 90 m3 …...............................................................0,459
• Más de 90 m3 hasta 120 m3.................................................................0,500
• Más de 120 m3......................................................................................0,580
3.1.2. Usos comerciales e industriales y otros: por trimestre:
•
•
•
•
•

euros/m3
De 0 hasta 27 m ….............................….............................................0,347
Más de 27 m3 hasta 200 m3...…..........................................................0,360
Más de 200 m3 hasta 500 m3 ….........................................................0,459
Más de 500 m3 hasta 733 m3.............................................................0,499
Más de 733 m3.....................................................................................0,570
3

Epígrafe 3.2. Término fijo mensual: por cada contador según calibre y para los
distintos usos indicados en el epígrafe 3.1.
Euros
3.2.1. Para contadores de hasta 13 mm …............................ .. 1,36
3.2.2. "
"
de más de 13 hasta 25 mm …........... 3,66
3.2.3. "
"
de más de 25 hasta 30 mm …........... 5,09
3.2.4. "
"
de más de 30 hasta 40 mm …........... 5,74
3.2.5. "
"
de más de 40 hasta 50 mm …........... 6,08
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3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.

"
"
"
"

"
"
"
"

de más de 50 hasta 65 mm …........... 7,21
de más de 65 hasta 80 mm …........... 8,31
de más de 80 hasta 100 mm …......... 9,39
de más de 100 mm …....................... 10,50

En el supuesto de prestación del servicio a usuarios en comunidad de propietarios con contador general, esté o no individualizado el consumo con contador individual para cada usuario al que se le presta servicio, el término fijo mensual se cobrará por
usuario en comunidad al que se presta el servicio, asimilándose a la tarifa 3.2.1 para contadores de hasta 13 mm.
IX. DEVENGO
Artículo 13
Se devengan las tasas y nace la obligación de contribuir desde que se inicie la
prestación del servicio o se detecte el uso de agua de la red pública, haya sido o no firmado el contrato correspondiente con periodicidad trimestral.
MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
PRESTACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ALCANTARILLADO
VI. TIPO DE GRAVAMEN
Artículo 7
Las cuotas se determinarán según los epígrafes de la siguiente:
TARIFA
Epígrafe 2.1. Servicios a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior: por cada
m suministrado y aforado por contador, teniendo en cuenta los precios señalados para cada tramo de volúmenes parciales y en relación a los usos, que seguidamente se indican:
2.1.1. Usos domésticos: Por cada vivienda o asimilado y trimestre:
euros/m3
3
•
De 0 hasta 27 m …..........…...........................................................0,345
•
Más de 27 m3 hasta 60 m3..............................................................0,347
•
Más de 60 m3 hasta 90 m3 ............................................................0,355
•
Más de 90 m3 hasta 1203..........................................................0,365
•
Más de 120 m3.............................................................. ................0,400
3

2.1.2. Usos comerciales e industriales y otros: por trimestre:
euros/m3
• De 0 hasta 27 m3…............…....................................................0,560
• Más de 27 m3 hasta 200 m3.......................................................0,565
• Más de 200 m3 hasta 500 m3 ...................................................0,569
• Más de 500 m3 hasta 733 m3...................................................0,570
• Más de 733 m3..........................................................................0,594
Epígrafe 2.2. Término fijo mensual a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior: por cada contador y según calibre del mismo, expresado en milímetros.
Euros
2.2.1. Para contadores de hasta 13 mm .............................................. 0,91
2.2.2.
“
“
de más de 13 hasta 25 mm ........................... 3,34
2.2.3.
“
“
de más de 25 hasta 30 mm ........................... 4,60
2.2.4.
“
“
de más de 30 hasta 40 mm ........................... 5,89
2.2.5.
“
“
de más de 40 hasta 50 mm ........................... 7,14
2.2.6.
“
“
de más de 50 hasta 65 mm ........................... 8,45
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2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.

“
“
“

“
“
“

de más de 65 hasta 80 mm ........................... 9,78
de más de 80 hasta 100 mm ....................... 11,05
de más de 100 mm ..................................... 12,34

En el supuesto de prestación del servicio a usuarios en comunidad de propietarios con contador general, esté o no individualizado el consumo con contador individual
para cada usuario al que se le presta servicio, el término fijo mensual se cobrará por
usuario en comunidad al que se presta el servicio, asimilándose a la tarifa 2.2.1 para contadores de hasta 13 mm.
VIII. NORMAS DE GESTIÓN
Artículo 9
El suministro de agua, a efectos de esta Ordenanza se clasificará:
1. Para usos domésticos, entendiéndose por tales todas las aplicaciones
que se dan al agua para atender las necesidades de la vida, preparación de alimentos, y,
en general, para aplicaciones domésticas y riego de jardines.
No obstante, no se computará el agua consumida en riego de jardines y
zonas verdes ni en aquellas aplicaciones que excluyan su vertido a la red de alcantarillado, siempre que el contador se haya instalado mediante autorización expresa del Ayuntamiento y mida exclusivamente el agua destinada a estos fines.
2. Usos comerciales e industriales y otros, entendiéndose como tales: los
que se realizan en los distintos locales donde se ejerzan actividades comerciales e industriales y sus locales afectos a las mismas; los que se realizan en los distintos locales donde
se prestan los servicios dependientes de las Entidades del Estado, Comunidad Autónoma,
Provinciales y Locales; los que se realizan en locales o solares, distintos de los enumerados anteriormente.
Si para una misma finca no existieren contadores que midan separadamente los usos comerciales e industriales, y los domésticos se atenderá al destino predominante de aquélla.
IX. DEVENGO
Artículo 11
1. La obligación de contribuir nace desde el momento en que se inicie la
actividad municipal o se preste el servicio que constituye su hecho imponible, con periodicidad trimestral, entendiéndose iniciada la misma:
a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de
acometida, si el sujeto pasivo la formulase expresamente.
b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red de alcantarillado
municipal. El devengo por esta modalidad de la Tasa se producirá con independencia de
que se haya obtenido o no la licencia de acometida y sin perjuicio de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para su autorización.
2.
Los servicios de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales, y de su depuración tienen carácter obligatorio para todas las fincas del Municipio
que tengan fachada a calles, plazas o vías públicas en que exista alcantarillado, siempre
que la distancia entre la red y la finca no exceda de cien metros, y se devengará la tasa
aún cuando los interesados no procedan a efectuar la acometida a la red.
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MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.
VI. BASE IMPONIBLE
Artículo 7
La base imponible se determinará atendiendo diversamente a la naturaleza y características de los locales, establecimientos o viviendas, de acuerdo con lo que se indica en las propias tarifas de esta Ordenanza y en las definiciones que, a los solos efectos
de determinación de dicha base, figuran a continuación:
- Viviendas: Domicilios de carácter familiar y centros comunitarios que no excedan de diez plazas.
- Alojamientos: Lugares de convivencia colectiva no familiar, entre los que se
consideran incluidos los hoteles y pensiones de más de diez plazas, sanatorios, hospitales, colegios, residencias y demás centros de naturaleza análoga.
- Centros de primer grado: Locales o establecimientos donde se ejerzan actividades de industria, comercio o servicios no comprendidos en otras definiciones, en los que
se produzca una evacuación diaria de basura o materias que no excedan de un cubo
colectivo normalizado (80 litros), así como locales que no tengan actividad económica a
los que se les aplicará la tarifa más baja mientras no tengan actividad.
- Centros de segundo grado: Locales o establecimientos donde se ejerzan actividades de industria, comercio o servicios no comprendidos en otras definiciones, en los
que la evacuación diaria de basuras sobrepasa un cubo, sin exceder de tres, así como
locales que no tengan actividad económica a los que se les aplicará la tarifa más baja
mientras no tengan actividad.
VII. TIPOS DE GRAVAMEN
Artículo 8
La cuantía de las cuotas se determinará conforme a los epígrafes de la siguiente:
TARIFA
1.- Vivienda
1.1 Por cada vivienda o centro que no exceda de diez plazas ........................101,01
2. Alojamiento
2.1 De 11 a 20 plazas ......................................................................................798,18
2.2 De 21 a 60 plazas ......................................................................................999,86
2.3 De más de 60 plazas ..............................................................................1.504,32
3. Centros de Primer Grado
3.1 Comercios y servicios ................................................................................149,95
3.2 Tabernas y similares ..................................................................................202,02
3.3 Bares ......................................................................................................... 302,79
3.4 Industrias ...................................................................................................302,79
4. Centros de Segundo Grado
4.1 Comercios y servicios ................................................................................351,84
4.2 Cafeterías, cafés y similares ......................................................................403,74
4.3 Restaurantes y bares-restaurantes ............................................................504,46
4.4 Salas de fiesta, discotecas y bingos ..........................................................504,46
4.5 Carnicerías, pescadería, fruterías y similares ............................................504,46
4.6 Supermercados, economatos y cooperativas ............................................605,42
4.7 Grandes almacenes ...................................................................................648,26
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4.8 Almacenes al por mayor de alimentación ..................................................648,26
4.9 Almacenes al por mayor de frutas ..............................................................807,02
4.10 Industrias .................................................................................................807,02
Artículo 9
El período impositivo comprende el año natural y a él se refieren las cuotas señaladas en el artículo anterior.
Dichas cuotas tienen el carácter de prorrateables por cuatrimestres naturales
completos, devengándose por terceras partes el día primero de cada cuatrimestre natural, salvo que la obligación de contribuir naciese con posterioridad, en cuyo caso habrá
de entenderse producido el devengo en el momento de nacer dicha obligación. De la
misma manera se procederá en los casos de cese en el uso del servicio.
En caso de prorrateos por cambio de epígrafe en locales con o sin actividad económica, las modificaciones surtirán efecto a partir del primer día del cuatrimestre siguiente a la modificación.
MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA DE LA TASA POR ESTACIONAMIENTO REGULADO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA EN LAS VÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES
IX. TIPO DE GRAVAMEN
Artículo 9
a) TARIFA GENERAL. ZONA AZUL
1.- La tasa exigible será la que resulte de aplicar las siguientes tarifas:
Minutos
Euros
23 ........................................................ 0,20
30 ........................................................ 0,25
60 ........................................................ 0,55
90 ........................................................ 0,90
120 ........................................................ 1,25
Anulación: 1,70 euros, en caso de sobrepasar en máximo una hora el tiempo indicado en el ticket como fin de estacionamiento (sin fraccionamiento).
El tiempo máximo de permanencia en estacionamiento será de dos horas.
b) TARIFA DE RESIDENTES. ZONA ROJA.
La tasa exigible será de 40 euros anuales. El importe de la cuota tributaria de la
tasa se prorrateará por trimestres naturales en los casos de nuevas autorizaciones o baja en la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público con el estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en los términos previstos en esta ordenanza.
c) TARIFA DE ESTACIONAMIENTO DE LARGA DURACIÓN.
El periodo de estacionamiento en los espacios públicos denominados como de
alta duración comprende los siguientes horarios y tasas:
• Laborables de lunes a viernes de 9,00 a 20,00 horas..................2 euros
• Sábados de 9,00 a 15,00 horas.....................................................1 euro
El ticket de estacionamiento tendrá validez hasta las 20,00 horas del mismo día
en que esté ha sido obtenido.
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ORDENANZA DE LA TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
TARIFA
Artículo 8
La Tarifa a que se refiere el artículo anterior se estructura en los siguientes epígrafes:
6.- Documentos cartográficos:
a).- Cartografía base en soporte papel
Fotocopia o copia en papel helio- Copia en papel vegeEscala
Tamaño copia
gráfico
tal
1/1000
Hoja completa
11,64 euros
25,32 euros
1/1000
A3
3,55 euros
17,10 euros
1/1000
A4
2,83 euros
13,49 euros
1/2000
A3
6,23 euros
17,46 euros
1/2000
A4
3,66 euros
15,97 euros
1/5000
Hoja completa
20,65 euros
34,25 euros
1/5000
A3
4,53 euros
18,08 euros
1/5000
A4
3,61 euros
14,57 euros
1/10000 A0
22,51 euros
36,05 euros
1/10000 A3
5,41 euros
20,65 euros
1/10000 A4
4,38 euros
15,35 euros
1/100000 Tamaño único
3,55 euros
8,09 euros
b).- Cartografía parcelaria urbana:
Escala
1/1000
1/1000
1/1000
1/2000
1/2000
1/5000
1/5000
1/5000

Tamaño copia
Hoja completa
A3
A4
A3
A4
Hoja completa
A3
A4

Fotocopia o copia en papel helio- Copia en papel vegegráfico
tal
15,35 euros
28,79 euros
5,05 euros
18,59 euros
4,22 euros
17,82 euros
5,72 euros
19,21 euros
4,53 euros
18,08 euros
24,36 euros
37,85 euros
6,13 euros
19,67 euros
4,79 euros
18,39 euros

Gráfico de distribución de hojas .................................................. 13,49 euros
c).- Plan de Ordenación Municipal.
- Ejemplar completo, incluidas Normas .................................. 4.513,46 euros
- Documentación parcial:
- Capítulo de texto y/o parte de los planos .................................. 90,23 euros
- Fotocopias sueltas de texto tamaño A3 ....................................... 5,30 euros
- Fotocopias sueltas de texto tamaño A4 ....................................... 3,35 euros
- Plano suelto a escala 1/1000 ................................................................ 25,29 euros
d).- Cartografía en soporte digital.
1) El coste inicial, con concepto de proceso informático de copia, que
incluye el primer soporte de entrega será de .................................. 81,16 euros
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2) Se evaluará la escala y superficie del ámbito espacial
solicitado, ajustándose dicha superficie a la del conjunto completo de la cartografía:
- Ámbito superficial de parte de cartografía (con toma de datos a escala 1/2000) por cada Ha ..................................................................... 1,03 euros
3) Cuando la solicitud incluya trazados en "plotter" generando salidas en formatos específicos, con carátulas oficiales, se evaluará el tiempo necesario para tal elaboración, cifrándose la hora o fracción al precio de …................ 67,62
euros
4) Será independiente el coste de los soportes informáticos (cintas magnéticas o disquetes):
- Diskette 3½” HD, por unidad .............................................. 2,63 euros
5) Será independiente el coste de los soportes informáticos (cintas magnéticas o disquetes):
- Cartografía urbana 1/1000, por Ha.
(Unidad mínima: 50’5 Ha.)
….....................................................1,03 euros
- Cartografía 1/5000, por Ha. (Unidad mínima: 750 Ha.).....0,50euros
e).- Fotografía aérea (fotograma).
- Fotocopia a escala 1/5000 ...................................... 1,60 euros
- Fotocopia a escala 1/20.000 ................................... 1,65 euros
- Gráfico de vuelo ..................................................... 4,38 euros
f).- Callejero
- Escala 1/5000 ....................................................... 28,79 euros
- Escala 1/2500 ....................................................... 40,53 euros
- Fotocopia tamaño DIN A-4 (escala 1/5000) ....................... 5,00 euros
- Fotocopia tamaño DIN A-3 (escala 1/5000) ....................... 6,18 euros
- Fotocopia tamaño DIN A-4 (escala 1/2500) ....................... 5,51 euros
- Fotocopia tamaño DIN A-3 (escala 1/2500) ....................... 6,70 euros
- Plano callejero de la ciudad ............................................... 2,47 euros
g) Guía Digital de Guadalajara en soporte CD .......... 2,83 euros
h) Coordenadas (X, Y, Z) de vértices de red básica y secundaria y puntos de apoyo:
- El precio establecido se cifra en ............................. 14,42 euros
i)Por expedición de tarjeta de armas de 4ª categoría a las que se
refieren los artículos 3 y 105 del RD 137/1993 de 29 de enero, Reglamento de Armas.............................................................................25 euros
j)Otros documentos no contenidos en otras partes (NCOP) emitidos en soporte digital................................................................25 euros
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MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO
DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.
V. TARIFAS.
Artículo 5.- 1. Las cuotas del impuesto serán las siguientes:
POTENCIA Y CLASE DE VEHÍCULOS

EUROS

a) Turismos
De menos de 8 caballos fiscales ........................................................ 24,48
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales ..................................................... 66,12
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales ................................................. 139,56
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales ................................................. 173,84
De 20 caballos fiscales en adelante ................................................. 217,28
b) Autobuses
De menos de 21 plazas ................................................................... 161,60
De 21 a 50 plazas ............................................................................ 230,16
De más de 50 plazas........................................................................ 287,70
c) Camiones
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil ..................................... 82,02
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil ........................................161,60
De más de 2.999 a 9.999 kilogramos carga útil ................................ 230,16
De más de 9.999 kilogramos de carga útil ....................................... 287,70
d) Tractores
De menos de 16 caballos fiscales ...................................................... 34,28
De 16 a 25 caballos fiscales .............................................................. 53,87
De más de 25 caballos fiscales ........................................................ 161,60
e) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica.
De menos de 1.000 y más de 750 Kilogramos de carga útil ............... 34,28
De 1.000 a 2.999 kilogramos. de carga útil ........................................ 53,87
De más de 2.999 kilogramos de carga útil ....................................... 161,60
f) Otros vehículos
Ciclomotores ....................................................................................... 8,57
Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos ........................................ 8,57
Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos .............. 14,69
Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos .............. 29,39
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos ........... 58,76
Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos …......................... 117,53
MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL CONTROL ANIMAL
II. HECHO IMPONIBLE
Artículo 2.
1. Constituye el hecho imponible de la presente Tasa tanto la prestación de ser-
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vicios como actividades relacionados con el control animal en el término municipal de
Guadalajara.
2. El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta tasa lo constituye la
prestación de servicios y realización de las actividades siguientes:
1. Alta voluntaria en el Censo Municipal de animales
2. Alta de oficio en el Censo Municipal de animales, cuando los propietarios o
detentadores por cualquier título no lo hubieran realizado voluntariamente.
3. Expedición de licencias de animales peligrosos. (Ley 50/1999, de 23 de diciembre)
4. Servicio de recogida e incineración de animales domésticos muertos.
5. Servicio de recogida, asistencia y estancia en el albergue municipal cuando
los animales hayan sido recogidos en la vía pública al hallarse en estado de abandono o extravío y sean posteriormente recuperados por sus propietarios.
6. Cualquier otra actividad o servicio que, sin estar comprendida en los números anteriores, su realización o prestación puedan integrarse en el hecho imponible.
VI. CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 6
La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija según el siguiente detalle:
CONCEPTO............................................................................................... CUOTA (€)
A Alta voluntaria …...............................................................................................5 €
B Alta de Oficio.................................................................................................... 5 €
C Cambio de titularidad....................................................................................... 5 €
D Licencia de animales peligrosos................................................................. 8,39 €
E Recogida e Incineración de animales no censados........................................41 €
F Recogida e incineración de animales censados ….........................................30 €
G Recogida y asistencia animales abandonados...............................................55 €
F Estancia en el albergue municipal por día o fracción........................................8 €
MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR
RECOGIDA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA E INMOVILIZACIÓN DE LOS ESTACIONADOS ANTIRREGLAMENTARIAMENTE
V DEVENGO
Artículo 6
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir con la iniciación de la prestación del servicio.
Se entenderá que se ha iniciado la prestación del servicio cuando el equipo encargado de la misma se haya desplazado hasta el lugar donde se encuentra el vehículo
y haya efectuado algún trabajo destinado a ejecutar la operación de remolque o inmovilización del mismo.
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MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
VI. BONIFICACIONES DEL IMPUESTO
Artículo 16
Sobre la cuota del impuesto se aplicarán, en todo caso, las siguientes bonificaciones:
a) Las cooperativas, así como las uniones, federaciones y confederaciones de
las mismas, y las sociedades agrarias de transformación tendrán la bonificación prevista
en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.
b) Una bonificación del 50 por 100 de la cuota correspondiente, para quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad profesional, durante los cinco años de actividad siguientes a la conclusión del segundo periodo impositivo de desarrollo de la misma. El
periodo de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco años desde la finalización de la exención prevista en el anterior artículo 5. 1, párrafo b).
Además, el Ayuntamiento de Guadalajara establece las siguientes bonificaciones
potestativas o de carácter voluntario:
c) Una bonificación del 50% de la cuota correspondiente, para quienes inicien el
ejercicio de cualquier actividad empresarial, durante los cinco años de actividad siguientes a la conclusión del segundo periodo impositivo de desarrollo de la misma. El periodo
de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco años desde la finalización
de la exención prevista en el anterior artículo 5.1, párrafo b).
La aplicación de la bonificación requerirá que la actividad económica no se haya
ejercido anteriormente bajo otra titularidad. Se entenderá que la actividad se ha ejercido
anteriormente bajo otra titularidad, entre otros, en los supuestos de fusión, escisión o
aportación de ramas de actividad.
La bonificación se aplicará a la cuota tributaria, integrada por la cuota de tarifa
ponderada por el coeficiente establecido en el artículo 14 de esta Ordenanza y modificada, en su caso, por el coeficiente establecido en el artículo 15 de la misma.
d) Una bonificación, en función de cual sea el incremento medio de la plantilla de
trabajadores con contrato indefinido, a favor de los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal que incrementen el promedio de su plantilla de trabajadores durante el período impositivo inmediato anterior al de la aplicación de la bonificación en relación con
el período anterior a aquél.
Los porcentajes de bonificación, en función de cuál sea el incremento medio de
la plantilla de trabajadores con contrato indefinido, serán:
Incremento igual o superior al 10% Bonificación 10%
Incremento igual o superior al 20% Bonificación 20%
Incremento igual o superior al 30% Bonificación 30%
Incremento igual o superior al 40% Bonificación 40%
Incremento igual o superior al 50% Bonificación 50%
La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refiere el artículo 88.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y el párrafo c) anterior.
e) Una bonificación del 50% de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que
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utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o sistemas de cogeneración.
A estos efectos, se considerarán instalaciones para el aprovechamiento de las
energías renovables las contempladas y definidas como tales en el Plan de Fomento de
las Energías Renovables. Se considerarán sistemas de cogeneración los equipos e instalaciones que permitan la producción conjunta de electricidad y energía térmica útil.
La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, los apartados anteriores de este artículo.
f) Una bonificación del 10% de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos del Impuesto de sociedades que con un importe neto de cifra de negocios comprendido entre
uno y dos millones de euros tributen por cuota municipal y tengan un rendimiento neto
de la actividad económica negativo.
A efectos de esta bonificación se entenderá por rendimiento neto negativo de la
actividad económica, la base imponible del Impuesto de Sociedades antes de compensación de bases imponibles negativas.
La determinación del rendimiento neto se entenderá referida a la del Impuesto
de Sociedades del ejercicio anterior al de solicitud de la bonificación.
A los efectos de acreditar el rendimiento económico negativo, deberá acompañarse a la solicitud de bonificación, declaración del Impuesto de Sociedades cuyo plazo
de presentación hubiese finalizado el año anterior al del devengo del impuesto para el
que se solicita la bonificación.
La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, los apartados anteriores de este artículo.
g) Una bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que desarrollen actividades económicas
consideradas de nueva creación que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa
solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple.
A estos efectos, el Pleno declarará la actividad de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento del empleo cuando como mínimo, se
cree un puesto de trabajo de al menos un año de contrato durante el año anterior al de
aplicación de la bonificación, y las actividades permanezcan abiertas durante todo el año
natural correspondiente a aquel en el que se solicita la bonificación.
A los efectos de esta bonificación se consideran empresas de nueva creación a
aquellas que inicien su actividad dentro de los dos años anteriores a la solicitud de la
misma.
En función del número de contratos de trabajo que se creen se aplicarán los siguientes porcentajes:
Número de contratos
Porcentaje de bonificación
Mín 1 año contrato
1-5

20%

6-10

30%

11-20

40%

Más de 20
50%
Para la declaración de especial interés o utilidad municipal se atenderá a la acreditación del fomento del empleo en empresas de nueva creación con la presentación de
la siguiente documentación:
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Copia del alta en el IAE en la Agencia Tributaria o autorización al Ayuntamiento
para su consulta telemática.
• Licencia municipal de apertura o toma de razón de Declaración responsable de
la actividad en vigor, con acreditación de la tasa por Tramitación de expedientes
de apertura de establecimientos pagada.
• Documentos relativos al alta en la Seguridad social de los trabajadores que acrediten el contrato anual (como mínimo) de los mismos (modelos TC1 Y TC2 mensuales o informe de la Administración competente que los sustituya).
• Declaración responsable del obligado tributario en la que se ponga de manifiesto
el compromiso de mantenimiento de la actividad durante el año para el que se
concede la bonificación, y el mantenimiento durante un año de plazo al menos
de los puestos de trabajo que motivan la concesión de la misma.
La concesión de esta bonificación estará condicionada al mantenimiento de los
citados requisitos, pudiendo este Ayuntamiento efectuar, en cualquier momento durante
el ejercicio de concesión, controles que verifiquen el mantenimiento de dichos requisitos.
En caso de no mantenerse durante el ejercicio en curso los requisitos que han
dado lugar a la bonificación, se procederá a efectuar la liquidación correspondiente del
importe bonificado.
La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren el apartado primero de este artículo y los párrafos anteriores
de este apartado.
Las bonificaciones reguladas en las letras c), d) ,e), f), y g) tendrán carácter rogado y anual, y se concederán, cuando proceda, a instancia de parte, debiendo acompañarse la documentación acreditativa del derecho al disfrute de la bonificación que, en cada caso se solicite dentro del primer trimestre del periodo impositivo en que pueda corresponder la aplicación de la bonificación y surtirán efecto en el mismo periodo impositivo en que se soliciten.
•

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.
Se modifican los apartados 2.- y 5.- del artículo 3, del artículo 6 2)Exenciones
Rogadas apartado 1 b), el apartado 1.- del artículo 10, el apartado 6.- del artículo 12 y
se añade el apartado 7.- al artículo 12.
Artículo 3.
………
2.- La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en el
apartado anterior por el orden en él establecido determinará la no sujeción del inmueble urbano o rústico a las restantes modalidades en el mismo previstas. En los inmuebles de características especiales se aplicará esta misma prelación, salvo cuando los
derechos de concesión que puedan recaer sobre el inmueble no agoten su extensión
superficial, supuesto en el que también se realizará el hecho imponible por el derecho
de propiedad sobre la parte del inmueble no afectada por una concesión.
……...
5.- No están sujetos a este impuesto:
a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y
gratuito para los usuarios.
b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén enclavados:
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- Los de dominio público afectos a uso público.
- Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el
ayuntamiento, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante
contraprestación.
- Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros mediante
contraprestación.
Articulo 6
2) EXENCIONES ROGADAS
…...
b) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés cultural, mediante real decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, e inscritos en el registro
general a que se refiere su artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico
Español, así como los comprendidos en las disposiciones adicionales primera,
segunda y quinta de dicha Ley.
Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro del perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos
históricos, globalmente integrados en ellos, sino, exclusivamente, a los que reúnan las
siguientes condiciones:
En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en
el instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o
superior a cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto en el Real Decreto
2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de planeamiento para
el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, como objeto de protección integral en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley
16/1985, de 25 de junio.
No estarán exentos los bienes inmuebles a que se refiere esta letra b) cuando
estén afectos a explotaciones económicas, salvo que les resulte de aplicación alguno
de los supuestos de exención previstos en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, o que la sujeción al impuesto a título de contribuyente recaiga sobre el Estado, las
Comunidades Autónomas o las entidades locales, o sobre organismos autónomos del
Estado o entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales.
…….
Artículo 10
1.- El tipo de gravamen será el 0,59 por 100 cuando se trate de bienes inmuebles urbanos y el 0,59 por 100 cuando se trate de bienes inmuebles rústicos.
………
Artículo 12
…….
6.-1) De conformidad con lo establecido en el artículo 74.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, gozarán de una bonificación, en los términos previstos en este apartado, de la cuota íntegra del impuesto a favor de aquellos sujetos
pasivos, que ostenten la condición de titulares de familia numerosa, en la fecha del devengo del impuesto, respecto del bien inmueble gravado que constituya la vivienda habitual de la unidad familiar y por las cuantías anuales siguientes:
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Familia numerosa de hasta 3 hijos: 30% de bonificación en la cuota íntegra.
Familia numerosa de 4 hijos: 45% de bonificación en la cuota íntegra.
Familia numerosa de 5 hijos: 60% de bonificación en la cuota íntegra.
Familia numerosa de 6 hijos: 75% de bonificación en la cuota íntegra.
Familia numerosa de 7 hijos o más: 90% de bonificación en la cuota íntegra.
2) Para la determinación de esta bonificación serán de aplicación las siguientes
reglas:
1ª Tendrá la consideración de vivienda habitual la que figure como residencia
en el padrón municipal de todos los miembros de la unidad familiar.
2ª La condición de familia numerosa, deberá acreditarse mediante la presentación del correspondiente título oficial de familia numerosa expedido por la Consejería
de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.
3ª En los supuestos de nulidad, separación y divorcio sólo se requerirá que se
halle incluido en el título de familia numerosa el cónyuge que por declaración judicial
firme tenga atribuido el uso de la vivienda familiar.
4º La bonificación no se aplicará a las plazas de garaje, trasteros o elementos
análogos que tengan referencia catastral propia y distinta a la de la vivienda habitual.
5º Cada hijo discapacitado o incapacitado para trabajar, computará como dos
para determinar la categoría en que se clasifica la unidad familiar de la que forma parte. Se entiende por discapacitado aquel que tenga reconocido un grado de minusvalía
igual o superior al 33 por ciento y por incapaz para trabajar aquella persona que tenga
reducida su capacidad de trabajo en un grado equivalente al de la incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.
6º La bonificación se otorga para el ejercicio para el que se solicita sin que su
concesión para un ejercicio presuponga su prórroga tácita.
7º La solicitud de bonificación deberá ir acompañada de la siguiente
documentación:
Fotocopia del D.N.I
Título de familia numerosa válido, expedido por la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.
En el caso de que el título de familia numerosa del que se disponga al hacer
la solicitud de bonificación tenga fecha de caducidad en el año inmediatamente
anterior al que solicita la bonificación, se aportará junto con la solicitud de bonificación de familia numerosa, antes del 31 de diciembre de dicho ejercicio, copia
de la solicitud de renovación del título presentada ante la Consejería competente, sin perjuicio de que para la concesión de la bonificación correspondiente se
aporte el titulo de familia numerosa una vez haya sido renovado. La no aportación de la documentación señalada será causa de desestimación.
Resolución de Calificación del grado de minusvalía emitido por la Consejería de
Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha en caso de tener algún hijo con discapacidad, en los términos establecidos en el apartado
5º anterior, si es la primera vez que se solicita la bonificación así como en los casos
en que hubiera sido aportado con anterioridad pero hubiera caducado la misma por tener fecha de revisión.
Último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles puesto al cobro de la vivienda
objeto de bonificación o en su defecto copia de la escritura de propiedad, junto con copia del modelo 901 de alteración de orden jurídico de cambio de titularidad catastral.
El justificante de empadronamiento de todos los miembros de la unidad familiar
será incorporado de oficio por el Ayuntamiento.
8º El plazo para solicitar la bonificación comienza el 1 de octubre y finaliza el 31
de diciembre del año anterior a aquel cuya bonificación se solicita. No obstante, la bonificación podrá solicitarse antes de que la liquidación o el recibo sean firmes y se con-
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cederá si en la fecha del devengo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.
9º La bonificación regulada en este apartado será compatible con cualquier otra
que beneficie al mismo inmueble.
7.- Gozarán de una bonificación de hasta el 50% en la cuota íntegra del impuesto, los bienes inmuebles de uso c (comerciales) y o (oficinas) en que se instalen
empresas de nueva creación por la realización de actividades económicas que sean
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento del empleo.
La bonificación se otorga, a solicitud del sujeto pasivo del impuesto, que debe
coincidir con el titular de la actividad, siendo competente para su concesión el Pleno
de la Corporación por el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
La bonificación se graduará en los siguientes porcentajes en función del número de trabajadores contratados:
De uno a cinco trabajadores: 20%
De 6 a 10 trabajadores: 30%
De 11 a 20 trabajadores: 40%
Más de 20 trabajadores: 50%
A estos efectos el Pleno declarará el especial interés o utilidad municipal por
concurrir circunstancias de fomento del empleo cuando se reúnan los siguientes requisitos:
- El bien inmueble sito en el término municipal debe tener atribuido catastralmente el uso c (comercial) o el uso o (oficinas).
- Se entenderá que concurren circunstancias de fomento del empleo cuando en el año de constitución de la nueva empresa, que debe ser el inmediatamente anterior al de devengo del impuesto, que es para el que se realiza
la solicitud, se hayan realizado contratos de trabajo con una duración mínima de un año.
La solicitud se presentará, en los plazos señalados en el apartado siguiente, en
el Ayuntamiento acompañada de la siguiente documentación:
- Copia del justificante de alta de la nueva empresa en Hacienda en el ejercicio inmediatamente anterior al de la solicitud.
- Copia del recibo del IBI pagado correspondiente al inmueble en que se ejerce la
nueva actividad y al ejercicio inmediatamente anterior al de la solicitud.
- Documentos acreditativos de la contratación laboral realizada donde conste la fecha de celebración y la duración del mismo y resolución de reconocimiento de alta
en la Seguridad Social, así como TC2 mensual referido a fecha de devengo del impuesto.
Se establece como plazo de presentación de solicitudes el primer trimestre del
año para el que se solicita la bonificación. No obstante lo anterior, se podrá solicitar
antes de que la liquidación o el recibo sean firmes en vía administrativa siempre que
se acredite el cumplimiento de los requisitos antes mencionados.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS:
Se modifica el apartado 3.- del artículo 3:
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Artículo 3
.........
3.- El tipo de gravamen del Impuesto será el 3,6 por 100 de la base imponible.
..........
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO
DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
Se modifica el apartado 3.- y se añade el apartado 4.- al artículo 3, así como
la modificación de los apartados 1.- y 2.- del artículo 8, el último párrafo del artículo 15
y el apartado 2.- del artículo 18 :
Artículo 3:
……
3.- No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles efectuadas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes
de la Reestructuración Bancaria regulada en la disposición adicional séptima de la Ley
9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito.
No se producirá el devengo del impuesto con ocasión de las aportaciones o
transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la
Reestructuración Bancaria a entidades participadas directa o indirectamente por dicha
Sociedad en al menos el 50 por ciento del capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de la entidad participada en el momento inmediatamente anterior a la
transmisión, o como consecuencia de la misma.
No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones
realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración
Bancaria, o por las entidades constituidas por esta para cumplir con su objeto social, a
los fondos de activos bancarios, a que se refiere la Disposición adicional décima de la
Ley 9/2012, de 14 de noviembre.
No se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se produzcan entre los citados Fondos durante el período de tiempo de mantenimiento de la
exposición del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto en
el apartado 10 de dicha disposición adicional décima.
4.- En la posterior transmisión de los terrenos de naturaleza urbana a que se
refieren los actos previstos en este artículo, así como los restantes supuestos de no
sujeción y no devengo previstos por nuestro ordenamiento jurídico, se entenderá que
el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento
de valor no se ha interrumpido por causa de dichos actos y por tanto, se tomará como
fecha inicial del periodo impositivo la del último devengo del impuesto anterior a los
mismos.
Artículo 8
1.- La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del
valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años.
2.- Para determinar el importe del incremento a que se refiere el apartado anterior se aplicará sobre el valor del terreno en el momento del devengo el porcentaje que
corresponda en función del número de años durante los cuales se hubiese generado
dicho incremento.
……….
Artículo 14
La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el ti-
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po del 27%.
Artículo 15
……….
Procederá esta bonificación siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos en la norma a cuyo fin se aportará la documentación correspondiente y siempre
que la declaración - autoliquidación del impuesto se presente en los plazos establecidos en el artículo 18.2 b) de esta Ordenanza.
Artículo 18
………….
2.- Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar
desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:
a).- Cuando se trate de actos “inter vivos”, el plazo será de treinta días hábiles.
b).- Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses
prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo. Para la concesión de la
prórroga es necesario que la solicitud se presente con anterioridad al vencimiento
del plazo de seis meses antes señalado.
…….
Segundo.- Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el arriba mencionado acuerdo provisional durante 30 días y publicar el anuncio de exposición en el
Boletín Oficial de la Provincia y diario de mayor difusión, a los efectos de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que consideren
oportunas. En el caso de que, finalizado el periodo de exposición pública, no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo sin
necesidad de acuerdo plenario.
Tercero.- Determinar que el comienzo de aplicación de las modificaciones enumeradas
en el punto Primero, una vez aprobadas definitivamente por el Pleno y publicadas en
el Boletín Oficial de la Provincia, lo será con efectos de 1 de enero de 2014 y permanecerán en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Cuarto.- Derogar de forma provisional la Ordenanza reguladora de la Tasa por
prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, determinando que la derogación tendrá
efectividad el día en que entre en vigor la Ordenanza municipal de establecimiento y
regulación del precio público de participación económica de los usuarios por la
prestación del servicio de ayuda a domicilio en el Ayuntamiento de Guadalajara.
Y exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el
anterior acuerdo provisional durante 30 días y publicar el anuncio de exposición en el
Boletín Oficial de la Provincia y diario de mayor difusión, a los efectos de que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
consideren oportunas. En el caso de que, finalizado el periodo de exposición pública,
no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptados los
acuerdos sin necesidad de acuerdo plenario
Siendo las quince horas por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se suspende la sesión,
reanudándose la misma a las quince horas y veinte minutos.
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MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 3 AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013.
Da cuenta del expediente el Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se refiere
a la modificación del artículo 135 de la Constitución Española, que modificaron el Partido Popular y el Partido Socialista y que prioriza la deuda frente a cualquier otro gasto
de las Administraciones Públicas. Dice que hoy, a pesar del Remanente de Tesorería
de 5 millones de euros, no podemos disponer del mismo para generar empleo o mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de Guadalajara y destaca la injusticia de
esa previsión, que es la consecuencia de muchas de las reformas que se están llevando a cabo en este país. Pregunta para qué se a destinar la transferencia corriente de
15.000 euros que se va a hacer a la Fundación Centro Europeo de empresas e innovación de Guadalajara.
Por el Grupo Municipal PSOE su portavoz, Sra. Valerio, expone que básicamente se plantea una modificación para pagar deuda pública, de nuevo para mayores gastos de energía eléctrica, para el arreglo del casco histórico-redes eje cultural,
así como para el Patronato de Deportes que considera un pozo sin fondo. Dice que a
su Grupo le gustaría saber para qué son los 15.000 euros que se habilitan en concepto
de transferencia a la Fundación Centro Europeo. Da lectura al artículo 135.4 de la
Constitución Española en su redacción actual, donde se contemplan excepciones,
cuando hay causas económicas o sociales que lo justifiquen, a todo el tema de la
estabilidad presupuestaria, la deuda pública y el límite de déficit, si bien dicha
excepción debe de aplicarse por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, y
que por lo tanto el Partido Popular es quien tiene la responsabilidad.
El Sr. Esteban reprocha al Sr. Portavoz de Izquierda Unida que planteara que no se devolviera la deuda; pero que lo que le choca realmente es que por el
PSOE se hable del artículo 135 de la Constitución Española; que hubo que acudir a
las líneas ICO por las deudas que dejó el Gobierno Regional Socialista y que este
Ayuntamiento anticipará la última anualidad ahorrando los intereses que se generarían
hasta el 10 de noviembre del año 2014, lo que además permitirá aliviar el capítulo IX
en el Presupuesto municipal. Afirma que la partida de 15.000 euros en concepto de
aportación a la Fundación Centro Europeo para gastos corrientes se acreditará en el
expediente mediante la justificación de la subvención; que el Patronato de Deportes
organiza varios encuentros, eventos, campeonatos, como el de Kárete del mundo y el
europeo de Gimnasia Rítmica, donde se prevén 15.000 pernoctaciones que agradece
el sector hostelero, alabando la gestión que está realizando en este campo el Sr. Concejal de Deportes.
El Sr. Maximiliano aclara que cuando se dice que no hay que pagar la deuda se refiere
lógicamente a la deuda ilegítima. Insiste en que el préstamo se puede amortizar con los plazos previstos y
destinar el dinero a otras finalidades sociales. Incide en que lo que Izquierda Unida pretende es que la
deuda no sea para sanear las economías de los que han generado la crisis y que para excepcionar la
medida prevista en el artículo 135 de la Constitución Española hay que contar con una mayoría absoluta.
La Sra. Valerio reitera que su Grupo es partidario de pagar la deuda pero también de que se atienda a las personas, sobre todo a las más necesitadas y con
graves problemas sociales; que está bien que se hagan las transferencias al Patronato
de Deportes para organizar eventos, pero que estaría mejor que se removieran los
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obstáculos para que se desarrolle la economía y se genere empleo. Se refiere a los
Proyectos pendientes por la Comunidad Autónoma para la ejecución del Campo
Tecnológico, el Campus de la Universidad, el Hospital General... Defiende que el
Gobierno Regional del PSOE dejó una educación y una sanidad pública de calidad y
un sistema de pensiones saneado y recuerda la deuda de los 6 millones de euros que
debe actualmente la Junta de Comunidades al Ayuntamiento.
El Sr. Esteban dice que le choca que la Sra. Valerio no sea consciente
de la deuda que dejó el Gobierno Socialista tanto en el Gobierno de España como en
la Junta de Comunidades, y que ese es el problema de todas las inversiones a que ha
hecho referencia. Insiste en que hoy el Estado Español se está ahorrando 3.000 millones de euros en intereses de la deuda, porque somos creíbles, pagamos lo que debemos y por lo tanto la prima de riesgo ha bajado.
La Corporación de conformidad con el dictamen de la Comisión de Economía y
Especial de Cuentas, por 16 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 9 en
contra de los representantes de los Grupos Municipal PSOE y de Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 3 al Presupuesto de ejercicio 2013 con
el detalle que se establece a continuación:
ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Aplicación
Denominación
Importe
133.0.623.00
Inv. Instalaciones semafóricas ( Globalcaja 2013)
50.000,00
Transf. Corriente Universidad Alcalá - Universidad de
324.0.451.00
6.000,00
Mayores. Servicios complementarios de educación.
Aportación a Fundación Centro Europeo de empresas
431.1.870.00
4.500,00
e Innovación de Guadalajara
Transf. Corriente Fundación Centro Europeo de em431.1.489.00
15.000,00
presas e Innovación de Guadalajara
Inv. Instalación redes .Soporte Informático.(C. Inma920.2.623.00
20.580,92
culada 11 ,Globalcaja 2013)
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
96.080,92
1.2.- SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS
Aplicación
Denominación
Importe
Deuda publica . Amortización préstamos medio y largo
011.0.913.00
398.122,27
plazo
321.0.221.00
Colegios. Energía eléctrica
21.661,06
150.0.619.02
Arreglo casco histórico (redes eje cultural)
398.983,44
943.0.410.00
Transf. Cte Patronato Deportivo Municipal
50.000,00
TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
868.766,77
2.- MINORACIONES
Aplicación
Denominación
133.0.609.00
Control Tráfico. Inv. infraestructura (Globalcaja13)
491.0.226.99
Sociedad Información. Otros Gastos diversos
920.2.640.00
Inv. Aplicativo inventario (C.Inmaculada 2011)
933.0.622.01
Inv. edificios Gestión Patrimonio ( Globalcaja 2013)
929.0.500.00
Fondo de Contingencia
TOTAL MINORACIONES

Importe
50.000,00
25.500,00
17.288,00
3.292,92
71.661,06
167.741,98
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ESTADO DE INGRESOS
- NUEVOS O MAYORES INGRESOS
Concepto
Denominación
370.00

Importe

Precio por amortización infraestructura redes por cesiones administrativas.
TOTAL NUEVOS O MAYORES INGRESOS

2. REMANENTE DE TESORERÍA
Concepto
Denominación
870.00
Remanente de Tesorería para gastos generales
TOTAL REMANENTE
TOTAL RECURSOS INGRESOS

398.983,44
398.983,44

Importe
398.122,27
398.122,27
797.105,71

Resumen de la modificación:
Estado Gastos
1.Aumentos
Créditos extraordinarios ...............................................
Suplementos de crédito …............................................
2.Minoraciones ..............................................................
Diferencia …………………………
Estado de Ingresos
1. Nuevos o mayores ingresos …....................................
2. Remanente de Tesorería ….........................................

96.080,92
868.766,77
964.847,69
167.741,98
797.105,71

398.983.44
398.122,27
797.105,71
Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modificación conforme a lo dispuesto en el artículo 177.2 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modificación de crédito en caso de no presentarse reclamaciones.
SOLICITUDES DE BONIFICACIÓN EN EL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.
La Corporación previo dictamen de la Comisión de Economía y Especial
de Cuentas, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Desestimar las solicitudes de bonificación sobre el Impuesto Municipal de Construcciones, Instalaciones y Obras cursadas por la Sra. Coordinadora Provincial de los
Servicios Periféricos de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, de fecha 4 de julio de 2013 (Registro de Salida de la
JCCM números 525741 y 525770) y con Registro de Entrada del Excmo. Ayuntamiento
de Guadalajara números 19487 y 19486, de 5 de julio de 2013, en base al Informe de la
Sra. Jefa de la Sección Segunda de Rentas de 11 de octubre de 2013, parte integrante
de este acuerdo respecto a su motivación.
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DACIÓN DE CUENTA DE INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA LEY 15/2010, DE
5 DE JULIO, DE MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta de los informes del Sr. Interventor y Sra. Tesorera del Ayuntamiento respecto del grado de cumplimiento de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales, a 30 de septiembre de 2013, como se viene haciendo trimestralmente, tanto en relación con el Ayuntamiento de Guadalajara, como con sus
Organismos Autónomos.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, considera
que el dato sobre la morosidad en el Ayuntamiento de Guadalajara ha mejorado algo
en relación con el trimestre anterior, también por lo que se refiere al Patronato Municipal de Deportes, y al Patronato Municipal de Cultura, esto último debido a que hay escasa actividad cultural. Dice que le gustaría saber qué pasaría si la Junta de Comunidades no nos debiera alrededor de 5.900.000 euros, lo que está lastrando la economía
del Ayuntamiento; que según el informe del Sr. Interventor estamos pagando a 60 días,
y es que el sistema de cálculo de los 30 días ha cambiado, por eso no se pueden hacer comparativas con trimestres anteriores ya que antes se empezaba a contar el inicio del plazo de la deuda cuando se presentaba en el Registro y ahora cuando se
aprueba por el órgano municipal competente. Afirma que todas las facturas a las que
se refiere el Informe sobrepasan los 30 días.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Cuevas, dice que quiere contextualizar este punto, pues ya han pasado tres años desde que la Ley 15/2010,
de 5 de julio entró en vigor, más de seis años con el Partido Popular en el Equipo de
Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara, casi dos años y medio en el Gobierno
Regional y casi dos también en el Gobierno Nacional, y se puede decir, con matices,
que no se cumple la Ley de morosidad. Expresa su agradecimiento al Departamento
de por Intervención la mejora que se ha producido en el Registro de Facturas, por la
ingente cantidad de informes que han de elaborar y por el control económico que
están haciendo. Dice que curiosamente por poner en marcha una medida que
ayudaba a pagar a los proveedores, se constata ahora una morosidad en una medida
de 78-79 días por encima del periodo legal de pago, y ello porque la tercera fase del
pago a proveedores no venía a solucionar el problema de los pagos a proveedores.
Dice que confía en que se cumpla la Ley, pero que prefiere ser cauta y antes de
afirmarlo esperar al cuarto trimestre para valorarlo.
El Sr. Esteban afirma que lo mínimo que tienen que hacer es reconocer
la mejoría en el pago a proveedores por el Ayuntamiento, ahora sólo hay 83 operaciones pendientes por un importe de 3.540.000 euros, de los que 3.001.000 euros están
en el sistema de pago a proveedores y el resto, 539.000 serían los reales; hay que hablar de la mejoría de lo que está fuera del plazo legal. Defiende que no hay ningún truco, sino que hay una modificación de la Ley de Contratos en la que se ha establecido
cómo hay que contar el inicio de la morosidad. Dice que este Equipo de Gobierno está
muy concienciado y considera prioritario el cumplimiento del pago a los proveedores y
por eso ha acudido a todos los Planes y Medidas. Recuerda que el origen del problema es la deuda millonaria que dejó el Gobierno Regional Socialista. Expresa que le
gustaría que la oposición también valorara la labor del Equipo de Gobierno y espera
que algún día apoyen sus propuestas.
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El Sr. Maximiliano afirma que el que ha hecho la Ley es el que ha techo
el truco para que se pueda cumplir la misma, por eso, dentro del periodo legal de pago, se mezclan todas las facturas. Insiste en la carga financiera innecesaria que está
soportando el Ayuntamiento por no haber pagado la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sus deudas.
La Sra. Cuevas dice que si la Junta pagase los casi 6 millones de euros
que adeuda al Ayuntamiento cumpliríamos la Ley de Morosidad y no habría que acudir
a ningún endeudamiento ni vernos en la necesidad de obtener mayores ingresos.
Reconoce la mejoría en el pago a proveedores pero insiste en que hay que esperar a
final de año para tener una perspectiva y lanzar una conclusión.
El Sr. Esteban incide en que se están mezclando las facturas que se
encuentran dentro del periodo legal de pago y que suponen tres millones euros todos
los meses. Respecto de la deuda financiera del Ayuntamiento, dice que Guadalajara
es la décima ciudad capital de provincia con menos deuda. Insiste en que
primeramente la Comunidad Autónoma ha tenido que poner en orden sus deudas para
pagar, pero que está trabajando en ello y lo está solucionado, y que lo que tiene que
reconocer es que se está pagando muchísimo mejor.
El Ayuntamiento Pleno queda enterado del informe sobre el cumplimiento
de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con los oportunos informes de Intervención y Tesorería, referido al Ayuntamiento de Guadalajara y sus Organismos Autónomos, correspondiente al tercer trimestre
del ejercicio 2013.
DACIÓN DE CUENTA DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta del punto
relativo al informe del Interventor sobre la ejecución del Plan de Ajuste, correspondiente al tercer trimestre el ejercicio 2013, que conforme al artículo 10 del Real Decreto
7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a
proveedores, y que ha de remitirse trimestralmente al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, recordando que se trata de una herramienta para el
saneamiento de las finanzas públicas, así como del cumplimiento de las medidas que
se recogían tanto de ingresos como de gastos. Como novedad, dice que desde el Área
Económica se está llevando a cabo un trabajo de depuración de los domicilios fiscales
lo que permitirá mejorar la recaudación. Destaca que están funcionando los Convenios
formalizados con la Agencia Tributaria. Concluye señalando que este Ayuntamiento ha
conseguido ahorrar 1.500.000 euros durante el presente año 2013.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, señala
que se trata de la plasmación de los dogmas liberales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara, que se ha decidido no abordar el problema de la financiación
de la Administración Local priorizando las cuestiones puramente economicistas sobre
las sociales, sin entrar a valorar cómo quedan los servicios públicos con este Plan de
Ajuste; que el Partido Popular ha optado en general en todo el país por tener peores
servicios públicos, lo que hay que encajar en la modificación del artículo 135 de la
Constitución Española, promovida por los dos grandes partidos políticos en contra de
la opinión de los ciudadanos, porque prioriza el pago de la deuda ilegítima frente a
cualquier otro gasto e insiste en que este Plan de Ajuste supone el incumplimiento del
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Programa Electoral del Partido Popular en Guadalajara que prometía una política fiscal
basada en la moderación, con la aplicación actual de un fuerte incremento de tributos
que a su vez se refleja en el régimen tarifario del servicio de transporte urbano de viajeros, en la gestión del servicio de ayuda a domicilio, en la auditoría energética y en el
Impuesto de Bienes Inmuebles. Considera que este Plan está fracasando pues hicieron unas previsiones y unas valoraciones muy triunfalistas y optimistas.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, afirma que en
este Plan de Ajuste no le salen las cuentas, que el Sr. Esteban está haciendo una lectura totalmente sesgada del informe sobre el cumplimiento del Plan y pide que se le
explique en qué se ha ahorrado un millón y medio de euros. Recuerda que en el informe del Sr. Interventor se dice que debería hacerse un estudio respecto del Padrón de
Bienes Inmuebles a fin de que se identifique el motivo por el que la realidad no concuerda con la previsión matemática. Sostiene que en el apartado de Ingresos, y concretamente por lo que respecta al citado Impuesto de Bienes Inmuebles, las previsiones se han cumplido, pero como consecuencia y a costa de un incremento global del
mismo del 22%; que en relación con la ayuda a domicilio, se elevan las tarifas pero
baja el número de usuarios, con lo cual, no se cumplen las previsiones, al igual que en
el servicio de transporte urbano de viajeros; que se cumplen determinadas
reducciones de gastos, por ejemplo en gasto corriente, pero por ejemplo, se incumple
nuevamente en relación con los autobuses urbanos, donde hay un descenso
recaudatorio y donde según aventura el informe del Interventor, hay un riesgo de no
cubrir los ingresos mínimos previstos en la concesión; y que respecto de la auditoría
energética, no se conoce fecha prevista para la materialización del ahorro.
El Sr. Esteban defiende que se están adoptando muchas medidas en la
lucha contra el fraude, así como muchas medidas recaudatorias, reprocha a la Sra.
Valerio que sólo destaque las que no están funcionando y dice que el PSOE disfrutaría
si no cuadraran los números. Insiste en que el Plan de Ajuste es la guía que el Equipo
de Gobierno se ha dado para cumplir la Ley y que por los Sres. Concejales de la oposición no se ha hecho mención al trabajo que se está realizando, que no apoyaron este Plan y que trabajan para intentar que no salgan las cuentas en este Ayuntamiento
El Sr. Maximiliano afirma que resulta curioso cómo se insiste en culpar a
la oposición por la anulación del “megacontrato”, de unos Pliegos declarados ilegales
por el TACRC, avalando cada uno de los argumentos esgrimidos por la oposición, y
sobre lo cual, la única responsabilidad la tiene el Equipo de Gobierno. Reitera que el
Plan de Ajuste falla en lo fundamental, en los servicios públicos, por ejemplo en el
servicio de autobuses que está afectando a la vida de las personas, en el que además
se está recaudando menos porque no hay usuarios, al igual que en el servicio de ayuda a domicilio. Dice que globalmente puede que se cumpla el Plan de Ajuste pero a
cambio de no prestar servicios.
La Sra. Valerio recuerda que en el informe del Sr. Interventor se dice
que actualmente el pago a los proveedores se halla en el entorno de los 60 días y que
la distorsión fundamental en este plazo la origina la elevada deuda que mantiene la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha con este Ayuntamiento. Insiste en que se
explique en qué nos hemos ahorrado un millón y medio de euros, y en que los Sres.
Concejales de su Grupo sí pretenden que cuadren las cuentas puesto que no quiere
que cuando entre a gobernar el PSOE se encuentren con la situación con la que tuvieron que enfrentarse en el año 2003.
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El Sr. Esteban concluye insistiendo en que la deuda de la Junta de Comunidades es responsabilidad del PSOE, pues deriva de cuando este partido gobernaba; que cuando el gobierno de la Comunidad Autónoma no ha pagado la deuda que
tiene con el Ayuntamiento de Guadalajara es porqué no había en absoluto liquidez debido a la situación en que el PSOE había dejado las cuentas regionales, en que estaba
todo sin pagar.
El Ayuntamiento Pleno queda enterado del informe trimestral de seguimiento del Plan de Ajuste, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2013, emitido
por el Sr. Interventor General Municipal, así como de su remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en los términos del artículo 10 de Real Decreto Ley
7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a
proveedores, y del artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre.
DACIÓN DE CUENTA AL PLENO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS MARCOS PRESUPUESTARIOS, EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN HAP/2105/2012.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta del punto y
explica que deriva de la Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que
establece en su artículo 6 la obligación de remitir información sobre los marcos
presupuestarios a medio plazo en los que se enmarcará la elaboración de los
presupuestos de las Entidades Locales.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, afirma
que tenemos que volver nuevamente a la modificación del artículo 135 de la Constitución Española y los argumentos al efecto expuestos en los puntos anteriores; que esta
obligación supone un nuevo ataque a la autonomía municipal. Señala que sobre los
marcos aprobados, únicamente se va a permitir un margen de maniobra de un 5%,
puesto que toda desviación por encima de ese porcentaje deberá de ser justificada.
Alude al Informe del Interventor en el que se manifiesta que se hace difícil definir con
precisión dicho marco presupuestario por una serie de motivos que lo hacen incierto y
que al efecto relaciona, como son: el reconocimiento de derechos respecto del IBI para
2013 en cuantía inferior en un millón de euros a los estimados sin que se sepa la causa, el descenso del ICIO, la posibilidad de tener que reequilibrar la concesión del servicio de transporte urbano de viajeros en 500.000 euros anuales –si bien a su juicio dice
que se llegará a los 800.000 euros–, el litigio existente con la Confederación Hidrográfica del Tajo que puede determinar el reconocimiento de cantidades cercanas a los
200.000 euros, el cumplimiento de la Sentencia de Valdemora y el gasto por consumo
de energía eléctrica que sigue incrementándose.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Cuevas, señala que se
trata de unos marcos presupuestarios para los ejercicios 2014 a 2016, lo cual implica
un debate de suma importancia, pero también de oportunidad perdida por el Equipo de
Gobierno que se ha limitado a hacer una estimación de ingresos basados principalmente en la evolución tendencial, careciendo de medidas que estimulen la inversión, el
ingreso, la actividad y por lo tanto el empleo; que la normativa reguladora establece
que hay dos formas de calcular los ingresos, distinguiendo entre los que deriven de
una evolución tendencial o basados en unas políticas no sujetas a modificaciones, o
bien los que deriven de medidas de políticas previstas para el periodo, y sólo se aprecia esto último en el incremento de un millón de euros. Señala que estos marcos care-
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cen de prioridades estratégicas y de la descripción de las políticas previstas a medio
plazo, que los Concejales de su Grupo están preocupados por la sostenibilidad financiera y la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento, y que si es cierto que el Equipo
de Gobierno estuviera dispuesto a escucharles les habrían llamado; que la Ley 2/2012
marca límites al techo de gasto, pero no dice cómo, ni en qué gastar, cuya
determinación es responsabilidad de quien gobierna.
El Sr. Esteban explica que esta regulación sobre los marcos presupuestarios no obliga a determinar ni en qué ni cómo se va a gastar en 2016, que sólo
supone el escenario de ingresos y de gastos, con la evolución de incremento de gastos únicamente derivado de la revisión de los contratos y con la evolución de los ingresos que estamos viendo a lo largo de estos años cual es la previsión de derechos
reconocidos netos y de obligaciones al final del ejercicio, y que bajo estos números se
cumpla con la regla de gasto y con la estabilidad presupuestaria. Añade que las políticas que dinamicen la economia, prioridades estratégicas, etc. deben de definirse dentro del gasto total computable y de los ingresos corrientes que obtengamos, por parte
de quien le toque decidirlo. Concluye indicando que se trata de una determinación importante porque con lo que se ingresa hay que prever lo que gastamos.
El Sr. Maximiliano se sorprende de que se diga que no se está
condicionando a los que vengan después, ya que la Corporación que salga de las próximas elecciones municipales no va a tener capacidad para decidir en qué se va a
gastar, dinamitando la autonomía municipal; que el Estado está permanentemente interviniendo aún en los Ayuntamientos saneados; que el dogma de la estabilidad presupuestaria condiciona qué es lo que se va a hacer; que se está limitando las políticas de
gasto en este Ayuntamiento durante mucho tiempo.
La Sra. Cuevas aclara que lo que intentaba transmitir es que efectivamente el qué y el cómo lo tiene que decidir el Equipo de Gobierno. Dice que se ha limitado a leer las normas del Ministerio para la elaboración del informe, que habla de
prioridades estratégicas, objetivos presupuestarios y descripción de las políticas
previstas a medio plazo que tengan repercusiones en los ingresos o en los gastos.
Reitera la importancia de este marco e indica que a su Grupo le hubiera gustado
participar en su definición.
El Sr. Esteban señala que el Sr. Alcalde-Presidente, cuando aprobó por
Decreto estos marcos presupuestarios, se limitó a cumplir lo que marca la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y
que no intentó condicionar la política de gastos a nadie. Insiste en que hay que priorizar gastos y en que no se puede gastar más de lo que se recauda.
Terminado el debate, la Corporación queda enterada de la información sobre los marcos presupuestarios para los años 2014, 2015 y 2016, aprobados por Resolución de la Alcaldía de fecha 1 de octubre de 2013, y remitida oportunamente al Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas, en cumplimiento de la Orden HAP/2105/2012,
de 1 de octubre.
DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la AlcaldíaPresidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 20 de septiembre y 17 de
octubre de 2013, ambos incluidos.
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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE SOLARES.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. de la Cruz, da lectura a la
Moción que, transcrita literalmente dice:
"En los últimos años hemos visto cómo edificios emblemáticos de Guadalajara se declaraban en estado de ruina y, posteriormente, eran demolidos, quedando un solar y un gran vacío en el espacio urbano del casco histórico así como en otros
barrios de la ciudad. Muchos de ellos, pese a que las ordenanzas municipales obligan
a los dueños a limpiarlos y vallarlos, se han convertido en un verdadero problema de
salud pública a causa de las basuras que en los mismos se acumulan.
Si bien es cierto que la trama del casco histórico está en la actualidad
perforada por numerosos solares y edificios en ruina que más pronto que tarde serán
demolidos como consecuencia del incumplimiento de sus propietarios del deber de
conservación y también como resultado de la pasividad del Gobierno municipal para
llevar a cabo un programa de control del estado de las edificaciones, no es menos
cierto que esta lamentable situación exige la adopción de medidas que permitan la recuperación, consolidación y puesta en valor del centro de la ciudad, tantas veces demandado por la ciudadanía de Guadalajara.
Basta darse un paseo por las calles más céntricas para comprobar cómo las vallas y los muros delimitan lo que antes fueran espacios ocupados por inmuebles. Numerosos ejemplos ilustran esta realidad, en la propia Plaza Mayor, en la plaza
López de Haro donde se ubicó, el cine “Imperio”, en la Plaza de San Esteban donde se
levantaba el Palacio del Vizconde de Palazuelos o el edificio de la Calle Mayor junto al
Casino principal que albergaba el valioso mural del artista Rafael Bosch.
Urge incentivar una mayor conciencia patrimonial que posibilite la conservación del legado de nuestros antepasados, un trabajo imprescindible para conocer
la historia de nuestra ciudad, que es más intensa y dilatada de lo que algunos piensan.
La aprobación tardía de la Ordenanza municipal de Inspección Técnica de Edificios
viene a intentar corregir la agravada inercia en la que estamos, sin embargo, la ausencia de ayudas municipales está condicionando que esta medida no esté resultando eficaz, principalmente, en el caso de los edificios con mayor valor histórico y artístico.
Por otro lado, el Gobierno municipal tiene la obligación legal de crear un
Registro Municipal de Solares, sin embargo no lo ha hecho, lo que evidencia, una vez
más, una clara falta de sensibilidad por conocer la propia realidad de la ciudad y, lo
que es mas grave aún, una nula voluntad de adoptar medidas que permitan superar el
endémico deterioro del centro.
Por todo ello, solicito al Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara la siguiente
MOCIÓN
1. Que el Gobierno municipal elabore un Registro Municipal de Solares para fomentar el deber de conservación y la correcta edificación en Guadalajara.
2. Que el Gobierno municipal realice una convocatoria anual de subvenciones para facilitar la rehabilitación y recuperación de los inmuebles de nuestra ciudad.
3. Que el Alcalde de Guadalajara asuma el compromiso de dar cuenta semestralmente en este Pleno del cumplimiento de la Ordenanza municipal de Inspección Técnica de Edificios."
La Sra. de la Cruz continúa su intervención argumentando que conforme al Decreto 635/1964, de 5 de marzo, el mantenimiento del Registro Municipal de Solares es obligatorio para los Ayuntamientos en que se dé alguna de las circunstancias
previstas en su articulo 8.1, y que en el caso de Guadalajara, se dan además dos de
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los supuestos, pues es un Municipio que tiene aprobado Plan General de Ordenación
Urbana y tiene más de 20.000 habitantes. Insiste en que la situación de los solares en
el Casco Histórico es el caso más dramático y llamativo, con edificios que se han dejado caer, huecos que evidencian un entorno horroroso y con un Catálogo de Edificaciones que tiene casi 20 años. Dice que en la elaboración de la Ordenanza reguladora de
la Inspección Técnica de Edificios (ITE) el PSOE presentó una Enmienda proponiendo
la regulación de la posibilidad de expropiación en el caso de que se incumpliera por los
propietarios de edificios la obligación de conservarlos, para concienciarlos sobre ese
deber. En algunas normativas se regula la posibilidad de promover la iniciativa públicoprivada para que puedan revitalizarse esos solares, respecto de la que su Grupo está
de acuerdo. Recuerda que la no aprobación del Plan Especial del Casco Histórico de
Guadalajara, supuso que no se actualizase el Catálogo de Bienes Inmuebles, lo que
ha conllevado a su vez que muchos edificios que hubieran quedado protegidos, se
hayan demolido.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, anuncia que su
Grupo no apoyará la Moción.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, dice que
sí la apoyará. Manifiesta su preocupación por el hecho de que debido a la mala conservación de los edificios en el centro urbano, con la normativa de la ITE habría que
demolerlos, y el casco se llenaría de solares; que sobre todo le preocupan los que sólo
tienen una protección ambiental, la cual no es suficiente en muchos casos; que también hay muchos otros solares por el resto de la ciudad y podríamos retomar la iniciativa que ya planteó Izquierda Unida para que se hicieran Huertos Urbanos, que fue rechazada por el Partido Popular justificando que se iban a hacer Huertos en Castillejos
y que probablemente se volverá a proponer por su Grupo en breve, pues entienden
que es una opción para que esos solares se mantengan en unas condiciones adecuadas colaborando además en estos momentos de crisis a su cultivo para el autoconsumo. Apoyarán la Moción porque consideran que es bueno que se haga ese Registro
de Solares, porque cuando se elaboró la Ordenanza reguladora de la Inspección Técnica de Edificios se solicitó que se habilitara una línea de ayudas, y porque sería oportuno disponer de informes trimestrales de la ITE
La Sra. de la Cruz pregunta al Sr. De las Heras si votaría a favor de alguno de los puntos, en caso de que se propusiera su votación separada, a lo que el Sr.
Concejal contesta negativamente. Insiste en los argumentos vertidos en su primera intervención y en la dramática situación del Casco Histórico. Dice que en las Enmiendas
presentadas en la tramitación de la Ordenanza reguladora de las ITEs también se
planteó por el PSOE la previsión de subvenciones a fin de favorecer la rehabilitación
de los edificios afectados y que no entiende porqué no lo acepta cuando en muchos
Ayuntamientos gobernados por el Partido Popular como en Valencia, lo hacen. Reitera
que lo determinado en el primer punto, supone una obligación, por lo que se está incumpliendo la Ley; que también se podrían solicitar subvenciones a otras Administraciones Públicas, y que es bueno dar cuenta al Pleno de cómo se está desarrollando la Ley. Se pregunta cuál es el plan que tiene el Equipo de Gobierno para el
Casco Histórico, y solicita del Grupo del Partido Popular que recapacite en la votación
del punto.
El Sr. De las Heras señala que el problema del Casco Histórico de
Guadalajara viene de muy atrás; que en el avance del POM, hay una zona para la
creación de Huertos Urbanos; en cuanto a la línea de ayudas, que en el Presupuesto
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vigente hay una partida al efecto de 100.000 euros; que en la gestión de las ITEs hay
hasta la fecha 222 expedientes abiertos de los 710 que tenemos que completar antes
del 2015; que como se ha dicho, la problemática de fondo no es nueva, y que ni en los
mejores años del boom urbanístico se hizo una programación de este tipo, ya que
entonces el urbanismo se basaba simplemente en la fabricación de más casas. Señala
que algunas cuestiones son absolutamente inciertas, por ejemplo, que se esté
generando un problema de salud e informa que se han ejecutado más de 200
actuaciones al efecto bien de oficio o a instancia de vecinos y viandantes, añadiendo
que la única solución para un edificio en ruina es su demolición y que se están
imponiendo sanciones coercitivas por importe del 10% del presupuesto de la reparación. Defiende que la Ordenanza reguladora de las ITEs, aunque llegue tarde, va a
incidir positivamente en un gran número de viviendas. Que la Moción no soluciona
nada, al igual que por sí solo el Registro de Solares; que estamos ante un techo de
gasto y en un marco presupuestario que limita el importe de las subvenciones; que el
Reglamento Orgánico del Pleno ya ofrece una herramienta de control a la oposición
para formular las preguntas que deseen. Concluye aseverando que el Plan Especial
del Casco Histórico se lo cargó un informe de la Consejería Urbanismo y Vivienda de
la Comunidad Autónoma cuando gobernada el PSOE.
El Sr. Maximiliano esgrime que el Equipo de Gobierno sí es responsable
de evitar actualmente que se deterioren o se pierdan los edificios del Casco Histórico;
que hay que hacer un gran esfuerzo, a pesar de los límites legales, para que edificios
emblemáticos del POM no se pierdan. Que el hecho de que los Huertos Urbanos estén
en el avance POM no significa nada; que teóricamente se iban a hacer en la Finca de
Castillejos y no se han hecho; que existen experiencias similares por ejemplo en Zaragoza, y que se trata de una actuación que no requiere muchos recursos y que puede
además colaborar a la reactivación del Casco Histórico. Recuerda que tanto en Seseña como en Valdeluz los partidos políticos mayoritarios se pusieron de acuerdo para
hacer los planes urbanísticos que ahora se están padeciendo en esas ciudades, aunque la Comunidad Autónoma sea la que los ratifique.
La Sra. De la Cruz Indica que no se le ha respondido a la pregunta de
por qué no se han contestado las alegaciones formuladas al Plan Especial del Casco
Histórico. Critica las actuaciones aisladas y desmesuradas llevadas a cabo por el actual Equipo de Gobierno y lamenta la situación del Casco Histórico que considera imposible que atraiga a turistas.
El Sr. De las Heras se refiere a la cantidad de alegaciones recibidas en
el trámite de información pública del Plan Especial del Casco Histórico. Dice que el
Grupo del Partido Popular tiene un plan y que el PSOE sólo tiene grandes ideas aunque todas las dejen sin pagar. Mantiene que en lo que sí está de acuerdo es en la necesidad de conservar los edificios y evitar su deterioro pero que es muy complicado
poner de acuerdo a los legítimos propietarios que son los que tienen aquél deber legal.
Señala que efectivamente hubo una iniciativa para hacer Huertos Urbanos pero que la
actuación fue denegada por el Sr. Barreda y la Sra. Valerio, que el deber de aprobación del planeamiento global lo tiene la Comunidad Autónoma y alude al informe del
Tribunal de Cuentas a los expedientes de Seseña y Valdeluz.
La Moción obtiene 9 votos a favor de los representantes de los Grupos
Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra de los representantes del Grupo Popular
y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE EL SERVICIO DE TRANSPORTE
URBANO DE VIAJEROS.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, resume la Moción
que, según consta en el expediente, reza como sigue:
"El servicio de transporte urbano de viajeros de Guadalajara ha dejado
de ser un instrumento útil que favorezca la movilidad de la ciudadanía para convertirse
en el principal problema para acercar a los vecinos de un barrio al centro de la ciudad
o de un barrio hacia los principales puntos de servicio, como los centros sanitarios, la
estación de tren o los diferentes centros educativos, a través del transporte público.
Frente a la abultada pérdida de cerca de 600.000 viajeros en apenas 5
meses y el alarmante descenso de ingresos por título de transporte el Gobierno municipal ha optado por la peor de las decisiones, el inmovilismo, mostrando un distanciamiento abismal de las quejas vecinales, las cuales se cuentan por miles.
Además, la reacción del Gobierno municipal con los ciudadanos ha sido,
una vez más, el ocultamiento de la información que se dispone sobre el mal servicio
que se presta, de tal modo que hay numerosos datos que no se facilitan a los grupos
de la oposición y por tanto a los ciudadanos y el escueto informe que se remite se
hace en los últimos días del mes siguiente, pese a que hasta el 31 de marzo de este
año la información se suministraba en los primeros días de cada mes. De hecho, a día
de hoy, 21 de octubre, seguimos sin conocer los datos del mes de septiembre.
En este sentido, sirva recordar el artículo 15.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas de la gestión del servicio público de transporte urbano de viajeros de
Guadalajara, el cual establece claramente los datos que el concesionario debe presentar mensualmente al Ayuntamiento, junto con la factura del mes correspondiente, como
es la información sobre el número de expediciones realizadas, los kilómetros realizados, los viajeros por día, parada y línea así como los totales del mes diferenciando el
título de transporte utilizado, los ingresos, la comparativa de las magnitudes anteriores,
y de los acumulados anuales, en el mismo periodo del año anterior, las incidencias del
servicio así como otro tipo de información relevante para un mejor conocimiento del
servicio.
No menos importante para una mejor evaluación del funcionamiento de
los autobuses municipales es la información que la Comisión de Control y Seguimiento
del transporte urbano de viajeros debe abordar para solucionar las incidencias que en
el mismo se producen. Teniendo en cuenta que en esta Comisión no están presentes
los Grupos municipales, consideramos oportuno que el Alcalde dé cuenta al Pleno de
los informes que en la misma se elaboran, desde el convencimiento que con más información y más participación los problemas pueden encontrar cauces de solución.
Por otro lado, la semana pasada conocíamos la denuncia que el Comité
de Empresa de los autobuses urbanos realizaba en relación con el trato que están recibiendo los trabajadores de la nueva concesionaria, hechos muy graves que no deben
pasar por alto y que al Gobierno municipal debería incentivarle para ser un puente de
unión entre unos y otros para que el servicio no se deteriore aún más de lo que ya está.
Por todo ello, solicito al Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara la siguiente
MOCIÓN
1. Que el Alcalde de Guadalajara rectifique urgentemente el funcionamiento del
nuevo servicio público de autobuses urbanos para que éste sea útil a las necesidades de la ciudadanía.
2. Que el Gobierno municipal facilite a los grupos políticos de este Ayuntamiento
en los primeros días de cada mes, el informe que la empresa concesionaria
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presenta, junto con la factura, sobre viajeros transportados, kilómetros recorridos y subvención e ingresos realizados, tal y como establece el artículo 15.2
del Pliego de Prescripciones Técnicas del servicio.
3. Que el Alcalde de Guadalajara dé cuenta, al menos semestralmente, en este
Pleno de los informes que elabore la Comisión de Control y Seguimiento del
Transporte Urbano de Guadalajara en relación con el cumplimiento del servicio.
4. Que el Gobierno municipal se comprometa a intermediar entre el Comité de
Empresa y la empresa concesionaria del servicio municipal del transporte urbano de viajeros para facilitar una solución a la situación denunciada por los representantes de los trabajadores."
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, anuncia que su
Grupo no apoyará la Moción.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, dice que
sí apoyará la presente Moción porque refleja lo que está ocurriendo. Dice que además
de que se está llevando a cabo una gestión nefasta del servicio de transporte urbano
de viajeros, se está tratando de evitar la labor de control por la oposición, dejando de
pasarles los datos, y critica asimismo la parálisis del Equipo de Gobierno en este tema.
Sostiene que con los datos que tienen pueden tener una imagen de la gravedad de la
situación, siendo probable que existan entre 670.000 y 700.000 viajeros menos en los
6 primeros meses del servicio que en el mismo periodo del año pasado y una caída en
los ingresos que se acercan a los 300.000 euros, así como una desviación de los
ingresos mínimos garantizados de entre 470.000 y 500.000 euros, cuando uno de los
objetivos de la nueva gestión del servicio era el tema del ahorro. Señala que lo más
preocupante es que no se hace nada y que hasta ahora las únicas medidas que se
han tomado han ido dirigidas a recortar derechos a los trabajadores en un intento de la
empresa por cuadrar el déficit de ingresos, e incumpliendo a su juicio el Pliego de
Condiciones que establece la subrogación de los trabajadores con los mismos
derechos y obligaciones laborales que tenían, ante cuya amenaza aquéllos han
considerado que tienen que reaccionar adoptando medidas de protesta.
El Sr. Jiménez insiste en que este servicio afecta día a día a miles de
vecinos de Guadalajara y el Equipo de Gobierno no está haciendo absolutamente nada, lo que es imperdonable, y que no basta con que se reconozcan los errores en la
planificación y diseño de las líneas que sólo el Grupo del Partido Popular aprobó, sino
que hay que rectificar. Dice se que ha cambiado par mal la vida de muchas personas
desde el punto de vista de su movilidad. Habla de los vecinos del Alamín y de los del
centro de la ciudad, que están incomunicados; que si quieren ayudarles tienen que
cambiar el contrato, disolviéndolo, lo cual va a ser más complicado cada día que pasa.
Señala que el Equipo de Gobierno es el encargado de cumplir en todos sus términos
el contrato, y que el Alcalde-Presidente tiene que intermediar en este conflicto de la
empresa con los trabajadores al igual que ha hecho en otros.
El Sr. De las Heras afirma que es rigurosamente falso que no se haya
hecho nada; que efectivamente se va a modificar el contrato, pero que los Concejales
ya conocen el contenido del artículo 107 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, y que sin embargo, la única propuesta de la oposición se basa en
que se disuelva el contrato, cuando aproximadamente lo que tendríamos que abonar a
la empresa en concepto de indemnización serían casi 60 millones de euros. Explica
que se reúne prácticamente todas las semanas con el representante del Comité de
Empresa, y dependiendo de con quién se reúna dicen que se cumple o no el Conve-
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nio; que todos los trabajadores están en plantilla lo que deriva de un compromiso establecido en el Pliego de Condiciones, a pesar de que el servicio funcionaría con menos.
Tacha a la oposición de oportunista pues sólo pretende obtener un rédito político. Relaciona las condiciones legales para modificar el contrato. Insiste en que las propuestas contenidas en la Moción del PSOE no se ajustan al artículo 107 y en que le hagan
una propuesta viable. Dice que la información que se está suministrando a la oposición
es la misma que se ha entregado hasta ahora. Sostiene que mantiene reuniones periódicas con la empresa y los representantes de los trabajadores y que se seguirá apelando al diálogo entre ellos.
Por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se informa que se acaba de comprobar que efectivamente no se ha entregado a la oposición la última información y que
se está preparando para proporcionársela.
El Sr. Maximiliano insiste en que hay que resolver el contrato, por una
parte porque no sirve para los vecinos de Guadalajara, y por otra porque es una ruina;
en que la empresa está intentando reducir costes porque sabe que aunque el Ayuntamiento le garantiza una cantidad, tiene que cubrir unos ingresos según lo previsto en
su estudio de explotación. Manifiesta su duda de que la indemnización por rescisión
del contrato se cuantifique en 60 millones de euros. Pregunta si lo que denuncian los
ciudadanos también es oportunista; dice que el actual Equipo de Gobierno no contó
con nadie para realizar el nuevo contrato y ahora quieren que se lo resuelva la oposición.
El Sr. Jiménez dice que le gustaría que le proporcionara los datos que
cifran el importe de la indemnización por la resolución del contrato en 60 millones de
euros, preguntando cuánto cuestan los incumplimientos de la empresa y los ingresos
mínimos que el Ayuntamiento tiene que garantizar al concesionario e indica que probablemente sea más barato resolver el contrato y hacer uno ajustado a la realidad. Pregunta porqué ahora la información se les envía desde Alcaldía y no desde el departamento correspondiente.
El Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente reprueba la actitud del Sr. Jiménez en
este tema y dice que no le merece ninguna credibilidad. Critica a la oposición porque
no hace ninguna propuesta constructiva y seria e indica que sólo quieren provocar agitación entre los ciudadanos.
El Sr. De las Heras insiste en que resulta inviable económicamente resolver el contrato, porque además no depende del Ayuntamiento, sino de un tercero
que esté por la labor. Que es consciente de que en el próximo Pleno la oposición volverá a traer una Moción sobre este tema. Afirma que evidentemente el nuevo servicio
ha supuesto un cambio en los hábitos de movilidad de muchos ciudadanos, si bien, no
obstante, a otros les ha favorecido, y una variación les supondría un perjuicio. Por esto, concluye, cualquier propuesta de cambio tiene que estar muy bien justificada y documentada.
La Moción obtiene 9 votos a favor de los representantes de los Grupos
Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra de los representantes del Grupo Popular
y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
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RUEGOS Y PREGUNTAS.
– Ruegos del Grupo Municipal PSOE.
1º.- La Portavoz del Grupo Municipal PSOE, Sra. Valerio, ruega al Sr.
Alcalde que haga el favor de respetar a los Sres. Concejales de su Grupo. Dice que
por sentido de la responsabilidad y porque el Grupo municipal PSOE representa a
12.773 ciudadanos que les han votado en las elecciones municipales, en muchas ocasiones y por respeto a todos ellos no se han ausentado del Salón de Plenos. Dice que
a ella personalmente le da igual que el Sr. Alcalde le salude o no, pero que ha insultado y ninguneado al Sr. Cabeza y hoy ha dicho que cuando ve al Sr. Concejal D. Daniel
Jiménez en la televisión, la apaga; que si es cierto que su Grupo está en minoría, estamos en democracia, y que también hay que saber ganar y que la mayoría absoluta no
es poder absoluto.
Contesta el Sr. Alcalde-Presidente y dice que precisamente es la Sra.
Valerio la que está continuamente tratando de descalificarle. Pregunta en qué
momento le ha faltado al respeto al Sr. Cabeza, que no le ha descalificado ni política ni
personalmente y recuerda que sólo le dijo, en una intervención suya, que se preparara
mejor los temas, pero que no obstante, si se ha sentido ofendido le pide perdón; que al
Sr. Jiménez únicamente le ha manifestado que cuando él sale en la tele la apaga porque no le ofrece ninguna credibilidad, incidiendo en que esas afirmaciones no implican
un menosprecio. Recuerda que le dijo a la Sra. Valerio que le retiraba la palabra en lo
personal porque le llamó delincuente.
2º.- Varios comerciantes de la Calle Miguel Fluiters le han transmitido su
solicitud de que, teniendo en cuenta lo que les están perjudicando en sus ventas y en
su negocio las obras que se están llevando a cabo en el Eje Cultural, que se determine
que la Cabalgata de Reyes el día 5 de enero pase por esa calle, como en otros tiempos.
El Sr. Alcalde-Presidente contesta que se toma nota, si bien hay que valorar especialmente razones de seguridad y de itinerario y que es recomendable que
las calles por las que pasa la Cabalgata sean más anchas.
– Preguntas del Grupo de Izquierda Unida.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano de lectura a
la siguiente pregunta:
"El día 15 de octubre, un miembro de la Asamblea de Parados de Guadalajara, comunicó a la Subdelegación del Gobierno la celebración de una concentración en la Plaza Mayor de Guadalajara en próximo día 4 de noviembre de 12 a 14 horas, con el lema “Contra el paro, lucha obrera”.
La Subdelegación del Gobierno solicitó informe preceptivo al Ayuntamiento de Guadalajara que lo cumplimenta con el informe del Jefe de la Policía Local
que dice textualmente:
“El lugar propuesto no se considera adecuado habida cuenta de que el
Ayuntamiento de Guadalajara está programando actividades que podrían verse afectadas por la concentración convocada, a lo que se añade la existencia de edificios de la
administración cercanos, lo que podría dificultar el acceso o salida de los ciudadanos a
los mismos, por lo que se propone como lugar más adecuado la Plaza de Santo Do-
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mingo.
Por ello, esta Jefatura de Policía Local propone que por esa AlcaldíaPresidencia NO SE CONCEDA la conformidad al lugar solicitado, proponiendo como
más adecuado la Plaza de Santo Domingo en la zona de las dos fuentes ornamentales”.
El informe está fechado el 18 de octubre.
Desconocemos que actividades está programando el Ayuntamiento de
Guadalajara que pudieran verse afectadas por dicha concentración y si a partir de ahora no se van a informar favorablemente las concentraciones que se celebren en las
cercanías de los edificios de la administración.
Por todo lo anterior presento la siguiente
PREGUNTA
¿Qué actividades ha programado o está programando el Ayuntamiento
de Guadalajara el próximo lunes 4 de noviembre entre las 12 y las 14 horas que impiden la realización de la concentración solicitada por la Asamblea de Parados de Guadalajara en la Plaza Mayor?
¿Va a informar desfavorablemente a partir de ahora el Ayuntamiento de
Guadalajara las concentraciones que se convoquen en las cercanías de los edificios
de la Administración?"
Contesta el Sr. Alcalde que desconoce la existencia de la Asamblea que
menciona el Sr. Maximiliano en su pregunta, así como el trámite y la concentración de la
que habla, pero que al Ayuntamiento lo que se les da es la posibilidad de proponer por
movilidad, por razones de convivencia ciudadana, tráfico u otras cuestiones justificadas
otros lugares para realizar esas concentraciones, y eso es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Guadalajara; que dependiendo de las circunstancias de cada caso y momento,
el Ayuntamiento informará favorablemente o propondrá otros emplazamientos.
A propuesta de la Alcaldía y por unanimidad de los miembros asistentes,
los dos siguientes puntos del Orden del Día se tratan conjuntamente, sin perjuicio de su
votación separada.
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE LA REFORMA LOCAL.
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE LA LEY DE REFORMA DE LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, da por reproducida la
Moción que según consta en el expediente, reza como sigue:
"La reforma del artículo 135 de la Constitución española, en su nueva
redacción dada en 2011, consagra la estabilidad presupuestaria como principio rector
que debe presidir las actuaciones de todas las Administraciones Públicas. En desarrollo de este precepto constitucional se aprobó la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que exige nuevas adaptaciones de la normativa básica en materia de Administración local para la adecuada
aplicación de los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera o
eficiencia en el uso de los recursos públicos locales. Todo ello exige adaptar algunos
aspectos de la organización y funcionamiento de la Administración local así como mejorar su control económico-financiero.
Por todo lo expuesto, transcurridos casi treinta años desde la entrada en
vigor de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y
con más de una veintena de modificaciones de su texto original, cabe señalar que ha
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llegado el momento de someter a una revisión profunda el conjunto de disposiciones
relativas al completo estatuto jurídico de la Administración local.
Con este propósito se plantea esta reforma que persigue varios objetivos básicos: clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las
competencias de otras Administraciones de forma que se haga efectivo el principio
"una Administración una competencia", racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y favorecer la iniciativa económica privada, como motor del crecimiento económico y evitando
intervenciones administrativas desproporcionadas.
Respecto al objetivo de clarificar las competencias locales y avanzar en
el principio "una Administración una competencia", se trata de evitar los problemas de
solapamientos competenciales entre Administraciones hasta ahora existentes.
En efecto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, diseñó un modelo competencial que ha dado lugar a disfuncionalidades,
generando en no pocos supuestos situaciones de concurrencia competencial entre varias Administraciones Públicas, duplicidad en la prestación de servicios, o que los
Ayuntamientos presten servicios sin un título competencial específico que les habilite y
sin contar con los recursos adecuados para ello, dando lugar al ejercicio de competencias que no tienen legalmente atribuidas, ni delegadas y a la duplicidad de competencias entre Administraciones. El sistema competencial de los Municipios españoles se
configura en la praxis como un modelo excesivamente complejo, del que se derivan
dos consecuencias que inciden sobre planos diferentes.
Por una parte, este sistema competencial municipal hace que se difumine la responsabilidad de los gobiernos locales en su ejercicio y se confunda con los
ámbitos competenciales propios de otras Administraciones Públicas, generando, en no
pocas ocasiones, el desconcierto de los ciudadanos que desconocen cuál es la Administración responsable de los servicios públicos.
Por otra parte, existe una estrecha vinculación entre la disfuncionalidad
del modelo competencial y las haciendas locales. En un momento en el que el cumplimiento de los compromisos europeos sobre consolidación fiscal son de máxima prioridad, la Administración local también debe contribuir a este objetivo racionalizando su
estructura, en algunas de las ocasiones sobredimensionada, y garantizando su sostenibilidad financiera.
Por todo ello el Grupo Municipal Popular, somete para su debate y posterior aprobación, si procede, por el Pleno de la Corporación la siguiente:
MOCIÓN
1º.- El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara muestra su más firme
apoyo al Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, ante las Cámaras representativas de la Soberanía Nacional (Congreso y Senado)
donde se debatirá dicho proyecto de Ley.
2º.- Dar traslado de la presente Moción a los Portavoces de todos los
Grupos Parlamentarios de ambas Cámaras.
3º.- Igualmente, dar traslado de la misma, a los Presidentes del Congreso de los Diputados y Senado."
Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
da lectura a la Moción que, transcrita literalmente dice:
"Los Alcaldes y Alcaldesas de todos los grupos políticos, exceptuando al
Partido Popular, mostraron el pasado 13 de octubre en Madrid, su posición radicalmente contraria al Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, leyendo un manifiesto con el siguiente texto literal:
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“El Gobierno presenta esta reforma con el único objetivo de dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Y pretende basarse en el argumento de la carga financiera y económica que las corporaciones locales significan
para la economía del país. Se trata de una afirmación sin fundamento, puesto que el
endeudamiento público de las entidades locales está en torno al 4% del PIB, mientras
que su déficit conjunto público total alcanzó en 2012 el 0,3% y será del 0% para el periodo 2013-2015. Estamos ante una apreciación errónea de los fines constitucionales
de la Administración Pública, que no son otros que servir eficazmente a los intereses
de los ciudadanos y donde las restricciones presupuestarias constituyen una limitación que se respeta totalmente por las corporaciones locales, y no un fin en sí mismo.
Pero además, son las administraciones locales las únicas que están
disminuyendo su nivel de endeudamiento, de tal modo que en 2012 más de tres mil
ayuntamientos tuvieron superávit en sus liquidaciones presupuestarias.
El ciudadano, que es a quien nos debemos, acude a quien le presta
mejor los servicios y si a este fin acude a los municipios, en lugar de a otros entes de
mayor ámbito territorial, es porque percibe que de la cercanía en la prestación se proporcionan servicios donde sus necesidades particulares tienen mejor acomodo.
La ampliación del ámbito territorial del Ente prestador provoca, indudablemente, la pérdida de atención a la particularidad; por otro lado, la eliminación de alternativas al ciudadano no provoca mayor bienestar a éste, sino pura prestación monopolística de los servicios y la clara tentación a privatizar su gestión y/o a requerir mayores pagos o copagos por el acceso a los mismos, lo que indudablemente redundará en
unos servicios de menor calidad y mayor coste para el ciudadano. Esta va a ser la
consecuencia ineludible de la nueva ley: servicios de mucha peor calidad con un coste
más elevado que tendrán que costear los ciudadanos.
Recordemos que la Ley de Bases del Régimen Local, al referirse al municipio, señala que éste es “marco por excelencia de la convivencia civil, cuya historia
es en muy buena medida la del Occidente a que pertenecemos. Tanto en España como en Europa el progreso y el equilibrio social han estado asociados desde la antigüedad al esplendor de la vida urbana y al consiguiente florecimiento municipal. Y viceversa, los períodos de estancamiento o de retroceso se han caracterizado igualmente por
la simultánea decadencia de las comunidades ciudadanas, que en siglos ya lejanos
llegó a consumarse con la ruina y extinción de los Municipios”.
El texto del proyecto del gobierno no es sino una apuesta por la decadencia de las referidas comunidades ciudadanas, que no resuelve en absoluto los problemas reales de estas entidades, que no son los de los alcaldes y alcaldesas sino los
de los vecinos. Es un texto que en lugar de profundizar en los derechos democráticos
de participación ciudadana, atenta decididamente contra ellos.
Los municipios y Entidades Locales Menores, tal como los concebimos
en la actualidad, nacen en el medievo, cuando grupos de gentes se reúnen para mejor
administrar sus propios intereses comunes en torno a un núcleo urbano. Así se inicia
un proceso que, a lo largo de los siglos permite a estas comunidades deshacerse de
los vínculos de vasallaje que los unían a una nobleza ausente, lejana e indiferente a
los intereses de los ciudadanos del burgo y organizarse para la mejor gestión de sus
intereses comunes. Hacernos desistir del ejercicio de nuestras históricas competencias supone hacernos renegar de lo que somos, recuperar modos de gestión territoriales que han decaído para suerte de todos muchos siglos atrás y negar el modelo de
convivencia democrática por el que hemos optado, confundiendo el Estado Constitucional Autonómico con un Estado Antimunicipal.
Así, la demonización que en el proyecto de ley del gobierno se hace por
un lado de la entidad local menor, reducto de gran tradición democrática y que no sólo
debe conservar su cualidad de Entidad Local sino que debe ser regulada en cuanto a
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su competencia y financiación, y por otra del pequeño municipio, ejemplo paradigmático de democracia participativa, propugnan un modelo que no podemos sino rechazar.
Queremos rechazar también y muy enfáticamente el injusto reproche insinuado de las excesivas remuneraciones de muchos de los representantes municipales que, realizan un gran trabajo en miles de casos dedicando larguísimas jornadas sin
prácticamente ninguna retribución. Miles de alcaldes y concejales realizan su tarea sin
retribución alguna.
El texto presentado, y que se pretende entre en vigor el 1 de enero de
2014, erosiona la autonomía local no respetando las competencias municipales, no tiene en cuenta los principios de proximidad y de equidad en la prestación de los servicios públicos, no respeta las competencias de las Comunidades Autónomas ni las distintas peculiaridades y realidades históricas reconocidas en los respectivos Estatutos
de Autonomía y pone en peligro la prestación de los servicios sociales básicos que
tanto necesitan los ciudadanos en estos momentos de dura crisis económica.
Pero además, supone obviar los compromisos internacionales adquiridos por España con la firma de la Carta Europea de Autonomía Local en 1985, que establece que el contenido del compromiso adquirido con la adhesión se manifiesta en
que las Entidades locales tengan “libertad plena para ejercer su iniciativa en toda materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra autoridad” pero sobre
todo que “el ejercicio de las competencias públicas debe, de modo general, incumbir
preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos” y que por tanto “la
atribución de una competencia a otra autoridad debe tener en cuenta la amplitud o la
naturaleza de la tarea o las necesidades de eficacia o economía”. Este desprecio en
poco coadyuva a mantener una credibilidad exterior imprescindible en momentos de
crisis como la actual, máxime cuando claramente el modelo propuesto no es ni más
eficaz ni más económico.
Al contrario, el modelo propuesto por el gobierno significará una gran
ineficiencia en la prestación de servicios básicos (recogida y tratamiento residuos sólidos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario agua potable, acceso a los núcleos de
población y pavimentación de las vías) pero también en las prestaciones sociales fundamentales para millones de ciudadanos. Servicios de atención domiciliaria, teleasistencia, menores, discapacidad, inclusión de inmigrantes, infancia, dependencia, mayores... dejarán de ser prestados desde el conocimiento que proporciona la cercanía,
perderán su calidad y eventualmente podrían dejar de dar cobertura a muchos ciudadanos. Ineficiencia y mayor coste para los ciudadanos es el paradigma orientativo del
proyecto de ley del gobierno.
Así, en el caso de los municipios con población inferior a 20.000 habitantes, la nueva redacción propuesta por el gobierno del artículo 26.2 de la Ley de Bases, vaciando de contenido competencial a éstos y disponiendo la prestación por las
Diputaciones de servicios básicos, constituye el mayor atentado a la autonomía municipal y a la eficiencia en la prestación de servicios imaginable. Sólo provocará servicios
peores y más costosos.
Ante la propuesta gubernamental no somos solo los Alcaldes/as los que
vemos con preocupación esta reforma, sino que ha habido una reacción social unánime frente a la misma. Es necesario atender las razones que una inmensa mayoría de
alcaldes y concejales, asociaciones y federaciones de entidades locales, empleados
públicos, organizaciones sociales, sindicales o empresariales han pronunciado con toda claridad y contundencia.
Hoy queremos recoger todas estas voces, poniendo de manifiesto que
no se trata tanto de una cuestión de mayorías parlamentarias para la aprobación de la
Ley, sino de la necesaria búsqueda del consenso para alcanzar mayorías sociales.
Debe ser a través del diálogo constructivo con las Entidades Locales
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como se debe abordar el desarrollo del capítulo I del Título VIII de la Constitución y este desarrollo debe definir en primer lugar el modelo institucional de participación efectiva de las Entidades Locales en la elaboración de las Leyes que les afectan y ampliar
el régimen de impugnación por éstas de éstas ante el Tribunal Constitucional.
Por la hondura y la trascendencia de esta reforma, por la propia
naturaleza de la materia que se pretende modificar y por la necesaria estabilidad y permanencia a que una ley que regule la vida local debe aspirar, solicitamos al Gobierno
que, fin de evitar la intervención del Tribunal Constitucional, retire su proyecto de ley y
elabore uno nuevo en base a estos principios consensuado con los Alcaldes/as en el
que se materialicen las necesidades reales de los municipios y de las entidades locales menores.
Denunciamos pues o estamos en contra de la vulneración del principio
de autonomía local, en su configuración constitucional y en el marco de la Carta Europea de Autonomía Local.
El Proyecto reduce el respeto a la autonomía local a una mera declaración sin contenido, frente a un alud de instrumentos de tutela económica y de gestión.
La invasión del marco competencial de los diferentes Estatutos de Autonomía que otorgan competencias plenas en materia de organización de la Administración Local a diferentes CCAA.
La reforma local que se define en el Proyecto, sin perjuicio del conjunto
de objeciones de fondo que se formulan en estas alegaciones, tendría que establecer
su carácter supletorio respecto a las CCAA con competencias plenas en la materia.
La inadecuación del contenido del Proyecto a las finalidades en que se
fundamenta.
El Proyecto penaliza las administraciones que han realizado un esfuerzo
más eficaz en favor de la contención del déficit público.
Ni mejora la financiación local, ni consigue la racionalización y
sostenibilidad de las finanzas locales
Finalmente manifestar la insolvencia del Proyecto de Ley desde la
perspectiva de la financiación de las corporaciones locales. El Proyecto de Ley
incorpora modificaciones substanciales en las competencias locales y no lo acompaña
con la consiguiente reforma de la Ley de Haciendas Locales con el fin de adecuar su
financiación a las responsabilidades que les encomienda”.
En base a lo anterior, propongo al pleno la aprobación de los siguientes
ACUERDOS
1.- El Ayuntamiento de Guadalajara. muestra su rechazo a la reforma
de la administración local y solicita al Gobierno de la nación que, a fin de evitar la intervención del Tribunal Constitucional, retire su Proyecto de Ley y elabore uno nuevo
en base a los principios de consenso y de los compromisos políticos básicos, debiendo contar con la participación de las administraciones locales, tanto directamente como a través de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias.
2.- Dar traslado de los acuerdos a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y al Presidente del Gobierno."
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, dice que hace
unos días hubo en Madrid una Asamblea de Alcaldes, Alcaldesas, Concejales y
Concejalas donde todos menos los del Partido Popular dijeron que no a esta ley, poco
después se volvió a visualizar en el Congreso que el Partido Popular está sólo.
Recuerda que el PSOE pudo sacar una reforma de la Administración Local y no lo
hicieron porque no se podía llegar a un consenso con el Partido Popular; dice que esto
también ha ocurrido con la LOMCE, con la reforma laboral, con la Ley de tasas y
pasará con la Ley de pensiones; que el PSOE lleva 22 recursos de
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inconstitucionalidad en lo que va de periodo de mandato del Partido Popular, y en este
caso está muy claro pues la reforma va claramente en contra del artículo 140 de la
Constitución Española; que algo tan importante no lo puede sacar un solo partido por
mayoría absoluta, confundiendo ésta con el absolutismo. Sostiene que el PSOE está
de acuerdo en que es necesario una reforma de la Ley de Régimen Local, pero donde
se aclaren competencias, se eviten duplicidades, se resuelva el problema de la
financiación, etc., pero que esta Ley del Partido Popular no lo hace; que esta reforma
va a eliminar la autonomía de más de 7.000 Ayuntamientos que son los que tienen
menos de 20.000 habitantes cuyas competencias serán asumidas por las Diputaciones
Provinciales con una puerta abierta para los megacontratos en la gestión de los
servicios públicos.
El Sr. De las Heras dice que la Izquierda de este país tendrá que
aguantar las leyes que promueva el Partido Popular porque tienen mayoría absoluta y
la soberanía popular reside en el pueblo español; que la Moción del Partido Popular es
básica y prioritaria para reforzar el papel de las Corporaciones Locales, porque va a
acabar con las duplicidades, garantizar sus competencias, la coordinación con las demás Administraciones Públicas, impulsar la competitividad de los Ayuntamientos, garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos, limitar los sueldos de los cargos públicos, y que además incorpora el principio de eficacia, y estima un ahorro de unos
8.000 millones de euros para el periodo 2013-2015.
El Sr. Maximiliano dice que cuando antes su Grupo presentaba una Moción sobre Reforma y financiación Local coincidían con el Partido Popular; que ahora
no hay un sólo grupo parlamentario, ni de la derecha ni de la izquierda que apoye la
reforma actual e insiste en que en esta Ley no es suficiente con una mayoría absoluta.
Señala que la Reforma Local que se propone ni es racional ni sostenible, que va a suponer la incapacidad de los Ayuntamientos de prestar servicios a la ciudadanía que va
a afectar directamente a los ciudadanos, porque está basada en el principio de la estabilidad presupuestaria, porque también en la base de esta reforma está el artículo 135
de la Constitución Española, con la disculpa de un ahorro que no es tal; que va a dinamitar la autonomía municipal y va a dejar a los Ayuntamientos totalmente intervenidos.
La Sra. Valerio mantiene que las Diputaciones Provinciales van a pasar
de asistir a los Ayuntamientos sobre todo a los más pequeños, a suplantarlos; que los
que van a salir perdiendo son los vecinos porque toda la red de servicios sociales van
a pasar a depender de las Comunidades Autónomas; que un tercio de los 15.232 millones de euros destinados a los fines sociales el año pasado estaban financiados por los
Ayuntamientos. Afirma que no es creíble la argumentación del Partido Popular en
cuanto al ahorro Dice que el 85% de los representantes municipales no cobran nada,
sino que ponen dinero de su bolsillo, así que no pueden echarle a los Ayuntamientos la
culpa del gasto y por lo tanto del ahorro que supone la reforma.
El Sr. De las Heras, dirigiéndose a la Sra. Valerio, dice que el ahorro no
está sólo en los sueldos, y que evidentemente la única Administración que ha cumplido
con el objetivo del déficit ha sido la Local; y que de las tres Administraciones Públicas
sólo ha cumplido con el déficit la Local. Concluye indicando que votará en contra de la
Moción de Izquierda Unida y a favor de la presentada por su Grupo.
La Moción presentada por el Grupo Popular obtiene 16 votos a favor de
los representantes del Grupo Popular, 9 en contra de los representantes de los Grupos
Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, por lo que es aprobada.

64

La Moción presentada por el Grupo de Izquierda Unida obtiene 9 votos
a favor de los representantes de los Grupos de Izquierda Unida y Municipal PSOE, 16
en contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es
rechazada.
En este momento se ausentan del Salón, la Sra. Manzano, la Sra. Valerio, la Sra. Guarinos, el Sr. Carnicero, el Sr. García, el Sr. Engonga, el Sr. Cabeza, y el
Sr. Alcalde-Presidente asumiendo la Presidencia el Sr. de las Heras.
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA CONTRA SUPRESIÓN DE AYUDAS PARA VIVIENDA PROTEGIDA.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da lectura a
la Moción que, transcrita literalmente, dice:
Los planes de vivienda han venido estableciendo diferentes tipos de
ayudas para aquellos que, satisfaciendo las debidas condiciones socio-económicas,
acceden a una vivienda protegida. En el caso de adquisición de vivienda se encontraban, en particular, ayudas de subsidiación de préstamos convenidos consistentes en
una cuantía económica que se descuenta al beneficiario en la cuota mensual que paga
por su préstamo. Este descuento mensual se evaluaba atendiendo a la cuantía del
préstamo, al nivel de ingresos familiares del comprador de la vivienda y al tipo de vivienda protegida de que se trate. La ayuda se concedía por un período inicial de 5
años, renovable durante otro período de igual duración y por la cuantía que corresponda, atendiendo a unas condiciones económicas del beneficiario y a la presentación de
la solicitud en plazo.
El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar
la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su artículo 35, suprimió desde el 15 de julio de 2012 las ayudas de subsidiación de préstamos contenidas en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan
Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.
El Gobierno consideraba que en la actual coyuntura económica de insuficiencia presupuestaria y ante la evolución de los precios de la vivienda, la supresión
de esas ayudas estaba justificada, pero no dejaba claro si se iban a renovar las ayudas que ya se reconocieron en su momento.
No obstante, el Ministerio de Fomento publicó con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2012 una nota para clarificar el artículo 35 ya
mencionado ante, según explicita la nota, determinadas cuestiones que suscitaban dudas de interpretación. Así, el criterio interpretativo que pensaba seguir el Ministerio de
Fomento en el marco de colaboración definido con las administraciones autonómicas y
entidades financieras sería que no sólo se suprimen nuevos reconocimientos de ayudas de subsidiación de préstamos a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley
20/2012, sino que también se rechazarían las resoluciones de renovación del derecho
a obtener subsidiación por el comprador.
Es decir, se deniegan las prórrogas en la subsidiación de los préstamos
convenidos otorgando carácter retroactivo al RDL 20/2012 y se recortan aún más las
ayudas.
La interpretación restrictiva del artículo 35 del Real Decreto-ley 20/2012
que realizaba la Subdirección General de Política y Ayudas a la Vivienda del Ministerio
de Fomento acababa con la posibilidad de prorrogar las ayudas, provocando graves
perjuicios a muchos afectados que contaban con dichas ayudas para hacer frente a los
pagos de sus préstamos.
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Posteriormente, la disposición adicional segunda de la Ley 4/2013, de 4
de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas,
cerraba definitivamente la posibilidad de renovar la subsidiación en cualquier plan de
vivienda en que estas ayudas estuvieran concedidas.
La coordinadora de plataformas de afectados por la supresión de la
subsidiación de préstamos VPO calcula en más de 300.000 las personas afectadas en
todo el territorio español que podrán ver incrementada la cuota de su hipoteca entre 90
y 200 euros al mes, y en algunos casos incluso podría llegar hasta los 400 euros mensuales.
Se trata de personas que adquirieron su vivienda protegida y contrataron hipotecas que fueron convenidas en un período con precios de burbuja inmobiliaria
y cuyas ayudas son necesarias para hacer frente a todos los gastos. Con la supresión
de las renovaciones, miles de afectados podrían perder sus viviendas protegidas.
Recientemente las justas reivindicaciones de los afectados, se están
viendo avaladas por instituciones públicas como la del Defensor del Pueblo o sentencias judiciales como la dictada por un Juzgado de Castellón.
Este último, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº2 de Castellón ha fallado a favor de la demandante y ha obligado a la Generalitat Valenciana a
seguir pagando la subsidiación de los intereses por compra de vivienda protegida, alegando que el derecho estaba reconocido antes de la entrada en vigor del Real Decreto
20/2012.
Por su parte la Defensora del Pueblo en su informe sobre el modo de
aplicación del artículo 35 del citado Real Decreto, deja claro que únicamente puede
aplicarse a las ayudas recogidas en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 20092013 y no en todos lo casos como se está haciendo, y hace una serie de Recomendaciones a la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento para que se revisen los criterios interpretativos empleados por dicho Ministerio
en la aplicación del artículo 35, y se proceda al abono de las ayudas reconocidas hasta la entrada en vigor de la Ley 4/2013 así como a la revisión de oficio de aquellas correspondientes a planes de vivienda anteriores al 2009 y que fueron denegadas. También se señala en el informe La conveniencia de establecer medidas que puedan
compensar, entre otras, las situaciones de mayor vulnerabilidad en que se ha dejado a
muchos ciudadanos como consecuencia de la supresión de ayudas aprobadas por el
Real Decreto-ley 20/2012 y la Ley 4/2013.
En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de los siguientes
ACUERDOS
1º- El Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno Central a adoptar
las medidas oportunas para que puedan concederse las prórrogas en la subsidiación
de préstamos convenidos a todos los beneficiarios que cumplan los requisitos.
2º El Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno Central a que
adopte la recomendación del Defensor del Pueblo de revisión del criterio interpretativo
en la aplicación del artículo 35 del Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio, que lo comunique al Gobierno de la Junta de comunidades de Castilla – La Mancha, para que
este proceda al trámite de conformidad y abono de las ayudas reconocidas hasta la
entrada en vigor de la Ley 4/2013 y a la revisión de oficio de las resoluciones denegatorias basadas en la circular emitida por el Ministerio, en orden a garantizar los derechos de los ciudadanos."
El Sr. Maximiliano sigue esgrimiendo que se ha aplicado con carácter
retroactivo una Resolución que es perjudicial para los interesados; que esto afecta a
muchas personas que viven en la zona de los Valles y el Fuerte de San Francisco, que
compraron sus viviendas durante la burbuja inmobiliaria a precios muy altos y si se su-
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primen la subsidiación de intereses tendrían muchos problemas para pagar su hipoteca y llegar a fin de mes.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, anuncia que su
Grupo no apoyará la Moción.
El Sr. Maximiliano insiste en la prohibición de la retroactividad de las
disposiciones desfavorables, y en que lo dice la propia Defensora del Pueblo.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. De la Cruz, anuncia que
su Grupo apoyará la Moción, porque es cierto que estas medidas están conduciendo
al país más allá del siglo XIX, afectando a muchísimas personas y a familias que no
tenían rentas altas, a las que les va a suponer en muchos casos la insolvencia y la
pérdida de sus viviendas cuando en el global del presupuesto supone una cantidad
nimia. Manifiesta que todo esto se está haciendo además sin transparencia porque su
regulación se disimula entre otras normativas, y que se está incumpliendo el principio
de irrretroactividad. Afirma que se han “cargado” las empresas municipales de
vivienda, y que con todas estas medidas el Partido Popular lo que va a hacer es ahondar en esta grave crisis.
El Sr. De las Heras reprocha que sea el PSOE quien hable del Estado
Social y Democrático de Derecho. Señala que si alguno de los responsables políticos
de la ruina a la que sometieron a España hubiera aplicado las oportunas medidas sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera no habría hecho falta adoptar
todas las que ahora se están llevando a cabo. Dice que ningún beneficiario de préstamos subsidiados perderá su ayuda, y que, como ha manifestado el Portavoz de Vivienda del Grupo Popular en el Congreso, D. Teodoro García, el número de familias que
recibirá ayudas del Estado pasará de 60.000 a 133.000. Afirma que esta disposición
acaba con el intervencionismo del Estado calificando a la Moción como de factoría.
El Sr. Maximiliano dice que no es una “Moción Campanario”, sino que
se la han pedido las personas de Guadalajara afectadas aunque evidentemente han
tomado algunos datos de la proposición de Ley que han presentado en el Congreso;
que ahora hay 300.000 personas que han perdido el derecho a la subsidiación por una
normativa que está hecha con toda la intención; que la gente más humilde es la que
está padeciendo toda la política de recortes. Considera que si hoy estuviera gobernando el PSOE, el Partido Popular apoyaría la Moción.
La Sra. De la Cruz afirma que el Partido Popular es experto en decir
verdades a medias, y da lectura al artículo 35 del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de
julio, que determina la supresión de la subsidiación de intereses.
El Sr. De las Heras señala que el PSOE dejó unas cuentas tan desastrosas que es imposible continuar con las políticas de subsidiación sin límites.
La Moción obtiene 7 votos a favor de los representantes de los Grupos
de Izquierda Unida y Municipal PSOE, 10 en contra de los representantes del Grupo
Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente
se levanta la sesión, siendo las diecinueve horas con quince minutos del día al principio
indicado; de todo lo cual, como Secretaria en funciones, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2013.
En Guadalajara, a veintinueve de noviembre de dos mil trece. En
el Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara,
Dª Ana Cristina Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel
Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales Romo, D.
Francisco José Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª Carmen
Heredia Martínez, D. Mariano del Castillo García, D. Alfonso Esteban Señor, D.
Luis García Sánchez, Dª Ana María Manzano Esteban, D. Armengol Engonga
García, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Elena de la
Cruz Martín, D. Rafael de Lucas Vegas, Dª Mª del Pilar Cuevas Henche, D.
Víctor Manuel Cabeza López, Dª Araceli Martínez Esteban, D. Anselmo-José
Borobia Vizmanos y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la
sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que
habían sido convocados en forma legal; estando también presente Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez; estando asistidos por mí, la Secretaria
General Accidental de la Corporación, Dª Blanca Causapié Lopesino, que da fe
del acto.
Siendo las diez horas con diez minutos, por el Ilmo. Sr. AlcaldePresidente se abre la sesión excusando la ausencia por enfermedad de la Sr.
Secretaria e indica que le sustituye la Sra. Secretaria General Accidental. A
continuación se pasa a tratar los siguientes asuntos incluidos en el Orden del
Día:
I.- Parte Resolutiva
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno
el día 25 de octubre de 2013 es aprobado por unanimidad de los miembros
asistentes con las siguientes rectificaciones:
– En la página 13, en la votación de la aprobación de la Ordenanza Reguladora
de la venta ambulante en el municipio de Guadalajara, el representante del Grupo
de Izquierda Unida no votó en contra, como consta en el acta, sino que se
abstuvo, por lo que dicho párrafo debe quedar redactado como sigue:
"Sometida a votación la Ordenanza reguladora de la venta
ambulante en el municipio de Guadalajara, con la incorporación de las
Enmiendas admitidas, obtiene 24 votos a favor de los representantes del los
Grupos Popular y Municipal PSOE, 1 abstención del representante del Grupo de
Izquierda Unida y ninguno en contra, por lo que es aprobada.

2

– En la página 62, en el debate conjunto de las Mociones de los Grupos Popular
e Izquierda Unida sobre la Reforma Local, en la primera intervención de la Sra.
Valerio: donde dice: "...hubo en Madrid una Asamblea de Alcaldes y
Concejalas...", debe decir: "...hubo en Madrid una Asamblea de Alcaldes,
Alcaldesas, Concejales y Concejalas...".
b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas
PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN DE REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO
EN UN CONSEJO ESCOLAR.
El Concejal Delegado de Educación, Sr. García, da cuenta de la
propuesta de nombramiento de representante municipal en el Consejo Escolar
de la Escuela de Arte.
Por el Grupo de Izquierda Unida, su Portavoz, Sr. Maximiliano,
indica que cuando ellos propusieron un miembro para el Patronato Deportivo
Municipal, el Partido Popular se abstuvo, motivo por el cual ahora él se
abstendrá. Si no hubiera sido así, hubiera votado a favor.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, dice que
a ellos les llamo la atención lo que comenta el compañero de Izquierda Unida,
porque al ser representantes municipales deberían ir con el acuerdo de todos
los partidos. Indica que votarán a favor esperando que en el futuro estos
nombramientos se realicen de manera unánime, haga quien haga la propuesta.
El Sr. García contesta indicando que esta propuesta responde
exclusivamente a la proporcionalidad de que disponen cada uno de los Grupos
Políticos, y el que Izquierda Unida se abstenga no es sino una muestra de
sectarismo político.
El Sr. Maximiliano dice no dudar de la proporcionalidad a que el
Grupo Popular tiene derecho, pero también existía un acuerdo respecto de los
representantes que tenían derecho a nombrar cada Grupo y el Partido Popular
se abstuvo.
El Sr. Cabeza Cabeza dice que votarán a favor, sin entrar a
discutir a quién corresponde nombrar, sino que es cuestión de cada Grupo.
El Ilmo. Sr. Alcalde indica que si revisáramos las Actas anteriores,
está seguro de que encontraríamos alguna propuesta realizada por el Partido
Popular en cuanto a nombramientos en órganos supramunicipales que ha
contado con la abstención de Izquierda Unida.
La Corporación, por 24 votos a favor de los representantes de los
Grupos Popular y Municipal PSOE, ninguno en contra y 1 abstención del
representante del Grupo de Izquierda Unida, acuerda sustituir como
representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar de la Escuela de Arte a
D. Pedro Jiménez Torres por Dª Ana Herreros Sanz.
PROPUESTA DE FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2014.
La Concejal Delegada de Promoción Económica, Sra. Jiménez,
propone como Fiestas Locales para el año 2014 los días 8 y 12 de septiembre.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
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dice que les ha sorprendido el cambio de criterio respecto de años anteriores,
porque esta propuesta supone que las fiestas serán del 8 al 14 de septiembre,
y normalmente las ferias empezaban a la semana siguiente del día 8. Con el
criterio anterior las fiestas deberían haber sido del día 8 al 19 de septiembre.
Otra reflexión que realiza es cómo con este planteamiento se compaginará el
Desfile de Peñas con la Procesión de la Antigua. No cuestiona este cambio de
criterio pero pide una explicación.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, dice que
su Grupo también ha echado de menos ciertas explicaciones respecto de este
tema. Manifiesta que se les dijo en la Comisión que se habían realizado
consultas a Asociaciones de forma verbal pero no constaba en la
documentación por escrito. Les hubiera gustado que también se hubiera
contado con los Grupos de la oposición. Indica que su Grupo ha venido
demandado que no se lleven las ferias a dos semanas para atenuar el gasto.
En ese aspecto la propuesta les parece buena, pero echan en falta que se
cuente con los Grupos de la oposición.
Interviene el Ilmo. Sr. Alcalde para decir que el momento de fijar la
fecha y que haya propuesta de los Grupos es el actual por lo que invita a los
presentes a que realicen propuestas. Indica que si hay otra la someterá a
debate, pero no basta la crítica sin realizar propuestas. Cree que lo mejor es el
12 pero si hay una propuesta por parte de los Grupos Políticos y en busca del
consenso está dispuesto a retirar esta propuesta para debatir otra. Continúa
diciendo que en la Comisión Informativa no hubo ninguna otra propuesta y el
criterio que a él le llegó es que parece poco conveniente dada la situación
económica actual estar dos semanas de fiestas. Por eso invita a la oposición a
plantear propuestas y abrirá otro turno de palabra para debatirlas.
El Sr. Maximiliano dice que todas estas explicaciones que están
dando ahora debieron darlas en la Comisión, considera que es importante
saber cuál es el criterio por el que se ha cambiado y cómo se van a estructurar
las fiestas, dice que si les contestan a esto a lo mejor también les parece bien
lo del día 12. En principio el razonamiento que le ha dado el Sr. Alcalde le
parece adecuado pero entiende que no se ha explicado en la Comisión.
El Sr. Cabeza dice que su Grupo no va a hacer otra propuesta,
porque el criterio de unificar las fiestas en una semana les parece necesario.
No obstante, como había planteado anteriormente considera que hubiera sido
bueno contar con la oposición con anterioridad para hacer este cambio.
El Ilmo. Sr. Alcalde reitera que el momento adecuado para que los
Grupos realicen propuestas alternativas es en la Comisión o en el Pleno. No
podía haberles dado otra información que la que se les ha dado, que es la
propuesta de su Grupo de un día concreto. Afirma que en su Grupo se han
discutido propuestas y se han puesto de acuerdo en ésta, de la que informaron
en la Comisión. Dice no entender qué otra información les piden. En cuanto al
contenido de las fiestas, se empezará a trabajar a partir de ahora. Excepto la
Procesión del día 8, que no puede ser otro día, el resto lo determinará la
Concejalía de Festejos que elaborará la programación.
La Sra. Jiménez dice que el año anterior las fiestas fueron el 12 y
el 13 porque el 8 fue domingo por lo que la propuesta de este año es
básicamente la misma. El martes fue la Comisión de Asuntos Generales en que
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se les informó y los Grupos de la oposición se abstuvieron. Dice que las
razones por las que se ha propuesto el día 12 son obvias, como es la
contención del gasto, puesto que actualmente se ha reducido en un 50%
aproximadamente el gasto para las fiestas. Además se pierde menos tiempo de
trabajo, con lo que la ciudad gana concentrando las fiestas en una semana. Las
organizaciones empresariales y la Federación de Peñas se lo han hecho saber
a la Concejalía. Además la Delegación de Educación ha mostrado su
conformidad con la concentración en una semana de las fiestas.
El Sr. Maximiliano dice que el Equipo de Gobierno ha cambiado el
criterio y no ha dicho nada. Además no dice cómo se tiene estructurada la
fiesta. Los criterios que aducen están bien, pero considera que nunca cuentan
con la gente que tenemos que venir aquí y votar.
El Sr. Cabeza dice que el su Grupo ha manifestado que no
cuentan con la oposición para adoptar sus decisiones. Si han tenido a bien
reunirse con todo el mundo, dice no entender por qué no se cuenta con su
Grupo, que representa una parte importante de la ciudad de Guadalajara.
El Ilmo. Sr. Alcalde se dirige a los dos Portavoces para indicar que
desde hace unos días tienen la información y que el órgano de debate con los
Grupos Políticos es el Pleno donde se les ha dado explicaciones, por lo que si
entienden que son adecuadas ésta es una discusión que no lleva a ningún sitio,
porque lo único que hacen es decir que están de acuerdo pero parece que
quieren dejar constancia de que el Equipo de Gobierno esta trabajando mal.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Asuntos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:
Proponer como fiestas de carácter local para el año 2014 los días
8 de septiembre, festividad de Ntra. Sra. de la Antigua y 12 de septiembre.
AMPLIACIÓN CONTRATO UTE JARDINES GUADALAJARA PARA EL
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES Y ZONAS VERDES
DESDE EL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014.
Por el Concejal Delegado de Contratación, Sr. Carnicero, se da
cuenta de la propuesta. Continúa diciendo que es una ampliación permitida por
el pliego de condiciones técnicas y por el de condiciones administrativas. Este
contrato lleva prorrogado ya unos cuantos meses y ahora se pretende ampliar
esta prorroga. En el expediente se incluyen las zonas a ampliar, así como los
medios personales y materiales.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
indica que la presente propuesta viene rodeada de polémica por el tema del
macrocontrato, una forma de hacer un contrato, a su entender, de manera
irregular, sin el apoyo de los técnicos municipales, en que se tenía previsto
incluir el servicio de jardines, y que a pesar de todo el Alcalde de Guadalajara
se empeño en hacerlo contratando a dos empresas consultoras a las que se
abonó 60.000 euros del erario público. Continúa diciendo que tras recibir la
resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que
ha sido un varapalo para el Gobierno Municipal, éste se ha dado cuenta de que
carecía de "plan B". Añade que no sabe que va a quedar de los servicios
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municipales cuando pase el periodo de ampliación. Dice que una de las cosas
que dijo el Alcalde para justificar el macrocontrato es que iba a reportar un
importante beneficio económico a la ciudad de Guadalajara, cosa que entiende
no tiene porque ser así, al menos el Tribunal ha dicho que no está justificado.
Considera que se está comprobando en otros ámbitos que la privatización de
los servicios resulta más caro que mantenerlos en la gestión directa, en la que
se pueden agrupar legalmente servicios y por lo que, en su opinión, se debe
apostar. Le parece evidente que en este país muy pocas empresas pueden
acceder a la contratación pública y que en su mayor parte están vinculadas al
caso Barcenas. Es decir considera que existe una estrategia del Partido
Popular en adjudicar a estas grandes empresas los servicios públicos. Esta
ampliación tiene, a su juicio, el mismo contenido que la que se trajo en marzo
de 2012, aunque se sacan zonas no recibidas y se incluyen otras nuevas.
Aunque la ampliación respecto del contrato inicial es de un 116% sin embargo
la repercusión sobre el empleo es de un 36%. No obstante, en esta ocasión
rebajan 5 hectáreas y en dos el número de trabajadores, es decir para reducir
si que van en proporción. Además indica que la Técnica Municipal hizo en el
año 2010, y así está reflejado en su informe, lo que denominó una ampliación
ideal y con arreglo a la misma tendría que haber ahora 73 trabajadores en el
servicio de jardines.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, plantea
al Sr. Alcalde que modifique la propuesta introduciendo datos distintos ya que
considera que se aumentan los metros cuadrados con respecto al contrato
inicial y sin embargo los recursos materiales y humanos no son proporcionales.
Considera que el mantenimiento de parques y jardines está instalado en la
provisionalidad y en la incapacidad de gestión del Equipo de Gobierno al que
imputa estar haciendo una especie de microcontratos que empeoran el servicio
a la ciudad. Se dirige al Sr. Alcalde para señalar que él dijo que el grado óptimo
en cuanto a medios materiales y humanos se conseguiría en 2012, y dice que
en esta fecha trajo más de lo mismo, y ahora vuelve a las andadas. Dice al
Equipo de Gobierno que tendrán que hacer algo para prever desde ya lo que
pase en junio del 2014, lo que, a su entender es muestra de una gran
incapacidad de gestión. Considera que los datos están mal porque no se han
descontado las baldosas de las terrazas de las praderas de zonas verdes,
además de porque no se trae a este contrato el SP 11, y le pide al Sr. Alcalde
que ocupe el SP 11 y lo incluya en el mantenimiento.
El Ilmo. Sr. Alcalde se siente interpelado y contesta diciendo que
agradecería que presentase el Grupo Socialista propuestas alternativas pero
con estudios económicos. No puede aceptarse que sólo haya crítica. Indica que
el criterio del Equipo de Gobierno es meter en los nuevos contratos como factor
a considerar la calidad del servicio que se presta al Ayuntamiento y en función
de eso pagar más o menos y dice saber que el Grupo Socialista no está de
acuerdo con este criterio, como lo ha demostrado recurriendo el contrato de las
"smart cities" que sí que iba a suponer un ahorro a los ciudadanos, cuestión
que, a su juicio, la izquierda no compartía.
El Sr. Carnicero se dirige al Portavoz de Izquierda Unida para
reprocharle que aproveche cualquier punto del orden del día para hablar de lo
que le interesa. Manifiesta que la ampliación traída no es de urgencia porque
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se trae con tiempo suficiente, que el expediente de las "smart" no tenía ningún
reparo de legalidad, y por eso pudo tramitarse, que este Equipo de Gobierno no
hace las cosas de manera provisional sino que está trabajando para realizar la
contratación de servicios públicos en nuestra ciudad con arreglo a parámetros
de calidad, con arreglo a la filosofía de las "smart cities". Dice al Portavoz del
Izquierda Unida que por qué no hizo cuando gobernó lo que ahora dice,
municipalizando los servicios y que está claro que la agrupación de servicios
reporta ventajas económicas, y eso es lo que se ha pretendido. Además indica
lo que considera un gran desconocimiento de las ultimas modificaciones de la
normativa de contratación por parte del Portavoz de Izquierda Unida al
asegurar que a las contrataciones pueden acceder pocas empresas.
Continua el Sr. Carnicero dirigiéndose al representante del PSOE
para indicarle que los visitantes a Guadalajara la consideran una ciudad limpia
y con un buen mantenimiento de los parques, aunque a su Grupo no les guste.
Le dice que no existe provisionalidad sino un trabajo dirigido a un nuevo
modelo de gestión. Manifiesta que la presente ampliación se hace por seis
meses a fin de atender a lo previsto en la Ley de Contratos, que establece un
límite de un 20% y explica que la razón por la que no cabe introducir el Sector
SP 11 es que existe la previsión legal de un mantenimiento de 1 año de las
zonas verdes.
El Sr. Maximiliano insiste en la relación de este punto con el
macrocontrato porque es consecuencia directa. Se dirige al Sr. Alcalde para
decirle que es pura teoría el ahorro económico con el macrocontrato, porque
entiende que este es el segundo gran fracaso del Gobierno Municipal después
de los autobuses, y trata de que la oposición cargue con la culpa. Dice que su
Grupo apostó en el 2007, por un contrato de dos años, pero lo que no harán
será dejar contratos de 25 años ó de 10 ó 12, hipotecando la ciudad con un
modelo funesto como se está demostrando con contratos como los de la
sanidad pública. Entiende que sólo las grandes empresas pueden soportar las
contrataciones por tantos años, y sobre todos las empresas vinculadas a la
financiación del Partido Popular.
El Sr. Jiménez dice que lo que se trae es una ampliación de un
contrato existente, porque se introduce más superficie de zonas verdes, pero
nada les hubiera impedido hacer definitivamente lo que tendrá que hacer
después, y no mantener esta situación de provisionalidad desde el año 2010,
por la vía de la ampliación. Insiste en que se recepcione el SP 11 de oficio por
el Ayuntamiento. En cuanto a las terrazas dice que donde había pradera hay
baldosas y hay que descontar los metros. Dice que la filosofía "smart cities"
supone indicadores de la calidad de servicio, pero también una exigencia
mínima por parte del Gobierno Municipal para garantizar adecuados medios
materiales y humanos. Dice al Sr. Alcalde que no tuvo la valentía de ir a la
jornada de "smart cities" como fue el Sr. Carnicero y otros miembros del
Gobierno Municipal para contar como había fracasado el macrocontrato. Dice
que allí estaba con consultoras y empresas el Sr. Carnicero contando lo de
Guadalajara que, según indica, es ilegal y aún así el Equipo de Gobierno
persiste en ello.
El Ilmo. Sr. Alcalde dice que era una reunión técnica a la que fue
el Teniente de Alcalde, como otros técnicos y que era una reunión a la que se
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invita al Ayuntamiento por participar en redes porque está a la vanguardia. Dice
que él estuvo después en la Asamblea de la Red de Ciudades Inteligentes en la
que había alcaldes socialistas y algún concejal de Izquierda Unida que estaban
de acuerdo en los criterios en los que hay que caminar. Le reprocha al Portavoz
del Grupo Socialista que no esté a favor de las "smart cities" y le dice que fue a
esa reunión a la que alude con algún compañero en quien se apoya para
defender otros intereses. Le pide que se suba al carro en lugar de poner
obstáculos.
El Sr. Carnicero le dice al Sr. Maximiliano que la ciudad de
Guadalajara ha perdido poder cambiar el modelo de gestión, para garantizar
una mayor participación ciudadana y modernidad. Le dice que cuando ellos
gobernaban podían haber realizado gestiones directas que no hicieron porque
a cambio de liberaciones se sometieron a la ideología del Partido Socialista. Al
Sr. Jiménez le dice que fue de tapadillo a esa reunión, pero podía haberse
presentado para que todos los Ayuntamientos, de cualquier partido, le dieran
las gracias por la actuación de su Grupo. Dice queel Equipo de Gobierno quiere
mantener y ampliar las zonas verdes.
El Sr. Jiménez pide la palabra por alusiones. El Sr. Alcalde le
pregunta a qué alusión se refiere, y le indica que dispone de un minuto para
atender dicha alusión. El Sr. Jiménez dice que quiere que conste en Acta, que a
esa jornada se inscribió on line, no fue de tapadillo, puesto que la organización
sabía que acudía, fue con su coche, fue solo, y no estuvo acompañado de
nadie, por lo que concluye que el Sr. Alcalde ha mentido.
El Sr. Alcalde aclara que él ha dicho que el Sr. Jiménez se sentó
junto a una persona y se levantó con esa persona.
Y la Corporación, de conformidad con el dictamen favorable de la
Comisión de Contratación y Patrimonio, por 16 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 9 en contra de los representantes de los Grupos
Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:
Primero.- Ampliar, desde el día 1 de enero al 30 de junio de 2014 el contrato
suscrito con la UTE Sufi, S.A. - Rayet Medio Ambiente, S.L. (UTE Jardines
Guadalajara), para el mantenimiento y conservación de los siguientes parques
y zonas verdes:
• Ampliación Aguas Vivas (Avda. de Pálmaces y Z. juegos infantiles)
tipología A, superficie: 32.578 m2.
• Ampliación Aguas Vivas (Avda. Callera con C/ Jadraque) tipología B,
superficie: 8.073,66 m2
• Ampliación Aguas Vivas (C/ Tajera y otras zonas con césped) tipología
B, superficie: 67.280,50 m2
• Ampliación Aguas Vivas (Resto de zona) tipología C, superficie:
161.473,20 m2
• Barranco Olmeda (Zona completa) tipología A, superficie: 32.954 m 2
• SP02 (Zona completa) tipología A, superficie: 78.777 m 2
• SP03 (Parque de la Muñeca) tipología B, superficie: 56.100 m 2
• SP03 (Resto del sector) tipología A, superficie: 11.221 m 2
• SP04 (Bulevar C. Campoamor y Josef. Aldecoa) tipología A, superficie:
18.897 m2
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SP04 (Parque del Agua) tipología C, superficie: 20.000 m 2
SP04 (Resto del Sector) tipología B, superficie: 51.115 m 2
SP05 (E. Pérez, Ant. Fdez, Norte Valla M. Gaibrois) tipología B,
superficie: 60.000 m2
• SP05 (Sur Valla M. Gaibrois y C/ M. Xirgu) tipología C, superficie: 18.932
m2
• Jardín Iglesia Atance (Zona completa) tipología A, superficie: 1.679 m 2
• SP10 (Zonas junto A-II, N-320 y rotondas) tipología A, superficie: 33.000
m2
• SP10 (Resto Sector) tipología C, superficie: 9.980 m 2
• Rotonda Cuatro Caminos (Zona Completa) tipología A, superficie: 1.656
m2
• SUE 23 (Zona completa) tipología A, superficie: 3.301 m 2
• Parque de San Francisco (Parque Fuerte actual y aledaños Bejanque)
tipología A, superficie: 14.275 m2
• SUE 19 y 20 (Zona completa) tipología A, superficie: 4.032 m 2
• SP.P.P. 13 (Zona completa) tipología C, superficie: 21.785 m 2
• SP.P.P. 12 (Paseos principales, céspedes, juegos) tipología B, superficie:
15.000 m2
• SP.P.P. 12 (Resto Sector) tipología C, superficie: 33.511 m 2
• Antiguo recinto ferial (Fase I) tipología A, superficie: 19.248 m 2
• Antiguo recinto ferial (Fase II) tipología A, superficie: 37.289 m 2
• Sector Fuerte, SP-pp-07 (zona superior canal y arboleda), superficie:
11.000 m2
• Sector Fuerte, SP-pp-07 (Resto del Sector) tipología A, superficie:
28.217,90 m2
• Remate de las Cañas (Paseos, céspedes, aromáticas, juegos) tipología
B, superficie 84.410,40 m2
• Remate de las Cañas (Resto del Sector) tipología C, superficie
148.065,60 m2
• General Vives Camino (Pequeñas zonas verdes) tipología B, superficie
1.307 m2
• Plaza Bea. Mar. Carmelitas (Plaza actual) tipología A, 1.321 m 2
• Talud en C/ Carabaña, tipología B, 479 m2
• C/ Carabaña – C/ Jaraba (Pequeñas zonas verdes), tipología B, 3.998
m2
• Alrededores CMI, tipología A, 1.103 m2
Segundo.- Ampliar los medios personales y materiales adscritos al servicio
para el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2014, y por
los siguientes importes:
MEDIOS PERSONALES
Del 1 de enero hasta el 30 de junio
Oficial 1ª jardinero
2
Jardinero
6
Aux. Jardinero
2
Peón de jardinería
1
•
•
•
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Del 1 de mayo hasta el 30 de junio
Peón de jardinería

11,3

MEDIOS MATERIALES

– Maquinaria con antigüedad aproximada de 3 años:
3 Tractor segador de 92cm de cortey 15CV
5 Desbrozadora autoportante(STILH FS 480 o sim.2 Cortacesped radio giro cero 120cm ancho corte )
6 Cortacesped 53 cm corte(TORO 530 REC o sim1 Escarificador 5,5 CV, 45cm trabajo
7 Cortasetos 60cm (STILH HS 45 o similar2 Cortasetos en altura(STILH HL100 o similar)1 Motoazada PIVA MCH motor Honda G-160 o sim2 Motosierra varias de poda (STILH MS 361 o sim1 Motosierra45cm (STILH MS 880 o similar1 Motosierra podadora altura (STILH HT 101 o sim6 Soplador Sthil BR500
1 Carretilla tratam. 50l (HONDA CPH 50 o similar)
3 Atomizador (STILH SR420 o similar1 Depósito 1000l paletizado, con motor riego
2 Aspirador TRILO
1 Remolque R.D.-754
Maquinaria con antigüedad de 2 años:
2 Tractor segador de 92cm de cortey 15CV
1 Desbrozadora autoportante(STILH FS 480 o sim.1 Cortacesped radio giro cero 120cm ancho corte )
2 Cortacesped 53 cm corte(TORO 530 REC o sim1 Escarificador 5,5 CV, 45cm trabajo
2 Cortasetos 60cm (STILH HS 45 o similar2 Cortasetos en altura(STILH HL100 o similar)2 Motoazada PIVA MCH motor Honda G-160 o sim2 Motosierra varias de poda (STILH MS 361 o sim2 Motosierra45cm (STILH MS 880 o similar2 Motosierra podadora altura (STILH HT 101 o sim3 Soplador Sthil BR500
Tercero.- El importe mensual que el Ayuntamiento abonará al adjudicatario por
la prestación de los servicios descritos en el informe de la Arquitecta Municipal
de fecha 12 de noviembre de 2013 en los parques y zonas verdes
anteriormente indicados será de 50.096,62 euros más 8.316,03 euros en
concepto de IVA, desglosado de la siguiente manera:
Trabajos de jardinería 30.057,97 € + IVA al 21,00% (6.312,17€)= 36.370,15 €
Trabajos de limpieza 20.038,65 €

+ IVA al 10,00%

(2.003,86 €)= 22.042,51€

Total mensual
58.412,66 €
Cuarto.- Requerir al adjudicatario para que en el plazo de quince días contados
a partir de la notificación del presente acuerdo deposite en la Caja de la
Corporación la cantidad de 12.023,19 € en concepto de garantía definitiva.
Quinto.- Incoar expediente para la devolución de la garantía definitiva
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depositada para responder del contrato suscrito con fecha 25 de mayo de
2012.
CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2012 DEL AYUNTAMIENTO Y SUS
ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
Por el Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, se expone
la propuesta de aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2012 del
Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos.
Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, su Portavoz, Sr.
Maximiliano, dice que tiene que hacer una lectura política. En este sentido,
deduce que las prioridades del Equipo de Gobierno son las del Gobierno
Central, que realiza políticas que generan más paro, más recortes de los
servicios públicos, que pasan por la modificación del artículo 135 de la
Constitución que llevaron a cabo los dos grandes partidos y por la Ley de
Estabilidad Presupuestaria que limita la acción social que pueden hacer las
administraciones públicas. A su entender, como se da prioridad al pago de la
deuda, se pagan los intereses que se incrementan, mientras bajan los recursos
de personal, así como las partidas de servicios sociales y empleo. En situación
como la actual de grave crisis es significativo que sobre dinero de las partidas
de servicios sociales y empleo. Además, considera necesario hablar del tema
de la financiación local, que no se resuelve por el Gobierno Central y que
impide a los Ayuntamientos levantar cabeza. Destaca lo que considera la mala
gestión de cobro que denota esta Cuenta General. Además dice que hay un
remanente de tesorería que solo se puede dedicar a pagar la deuda a la banca
y no a realizar un Plan de Empleo, que siempre han venido reclamando desde
su Grupo.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra Valerio, dice que
quiere agradecer desde su Grupo al Servicio de Intervención el esfuerzo
realizado para mejorar los plazos cada año, cuando cada día se les exige la
realización de más tareas. Hace referencia al informe del propio Sr. Interventor
para aludir a que respecto de los Patronatos no se puede efectuar una
fiscalización plena porque no existen medios personales para hacerlo, por lo
que solicita del Sr. Alcalde que proceda a realizar una reasignación de
efectivos, puesto que posiblemente mientras en unos departamentos
municipales tienen menos trabajo, en la Intervención se tiene más. Reitera que
el informe del Sr. Interventor se refiere al incremento de gasto que se produce
en los Patronatos y que según indica el mismo, al ser entidades con
personalidad jurídica propia deberían ser ellos mismos los que financiasen
esos incrementos, lo que debería tenerse en cuenta. Destaca también que su
Grupo sigue echando en falta que el Equipo de Gobierno proporcione una
verdadera Memoria Justificativa del coste de todos los servicios y del grado de
cumplimiento de objetivos, que dice no se realiza con la hojita introducida,
donde no se especifican los servicios. Dice que el Sr. Alcalde debería dar a
conocer si los objetivos planteados en el año 2011, con el presupuesto del
2012, se han cumplido o no. Indica que el Sr. Alcalde aseguró que era un
objetivo fundamental la instauración de políticas de lucha contra el desempleo,
pero en su opinión, la realidad es que no se ha tomado en serio los problemas
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de desempleo, no ejecutando la totalidad de las partidas, ni realizando un Plan
de Empleo aunque se lo pidiéramos hasta la saciedad, ni solicitando a la Junta
que realizase las inversiones previstas que hubieran supuesto la generación de
nuevos empleos.
El Sr. Esteban dice que considera que es importante destacar lo
que nos muestra esta Cuenta General, y es que las prioridades del Equipo de
Gobierno son el rigor, la austeridad y la garantía de los servicios públicos,
porque si el Ayuntamiento puede destinar 7 millones de euros al gasto social es
porque se ha garantizado el equilibrio presupuestario y el pago de las deudas
con los ingresos de que se dispone. En cuanto al empleo indica que ha sido
este Equipo de Gobierno el que ha puesto en marcha un Plan de Empleo con
recursos municipales, al margen de las actuaciones de la Comunidad
Autónoma. Manifiesta que desearía que la oposición le trasladase a los
ciudadanos que la gestión económica del Ayuntamiento es buena, porque es
equilibrada y, a su entender, esta Cuenta General denota que pagamos lo que
gastamos y que gastamos lo que ingresamos.
El Sr. Maximiliano dice que es verdad que los Ayuntamientos
están muy limitados por la normativa estatal, pero asegura que los datos dados
por él son correctos. Indica que no se gastan lo que tenían previsto en políticas
sociales y empleo lo que denota que no les importa mucho el tema. Dice que
su Grupo sabe que las deudas hay que pagarlas pero le sorprende que este
país tenga más deuda, cuando a la vez se recortan más servicios, así que
considera que esa deuda sólo se puede haber generado de la actividad
económica especulativa y del dinero que le hemos regalado a la banca. Dice,
que parte de esa deuda ilegitima está aquí en el plan de pago a proveedores
porque no tendríamos que haberla pagado si la Junta hubiera pagado
puntualmente.
La Sra. Valerio dice al Sr. Esteban que no mienta porque el
Equipo de Gobierno no ha hecho ningún Plan de Empleo, no se ha contratado
a ningún parado, han boicoteado la posibilidad de que empiecen importantes
obras como el Campus Universitario, el Edificio de los Juzgados, u otras
importantes infraestructuras para esta ciudad. Además dice al Sr. Alcalde que,
si bien se comprometió a hacer una ciudad sostenible, cada vez se gasta más
en energía, y a hacer muchas obras que no comenzaron en 2012. Entiende
que no obstante, la parte destinada a cobrar a los ciudadanos más impuestos
sí la han cumplido, y dice que ello se deduce del informe del Sr. Interventor que
refleja que el IBI ha ido subiendo años tras año, y que en su conjunto los
impuestos directos se encuentran en el nivel más alto de los últimos años. Se
muestra sorprendida porque considera que según el Partido Popular subir
impuestos es una política de izquierdas. Por otra parte, entiende destacable la
bajada notable del Capítulo IV fundamentalmente por el anómalo
comportamiento de los ingresos provenientes de la Junta de Comunidades, con
los que piensa que el Equipo del Gobierno del Ayuntamiento no quieren
molestar a la Sr. Cospedal, que considera, bastante tiene con Barcenas.
Entiende que en el 2012, los ciudadanos pagaron más por menos y peores
servicios.
El Sr. Esteban, dice al Sr. Maximiliano que evidentemente hay
que pagar los intereses, incluidos los de la expropiación que se hizo cuando
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ellos gobernaban, y que ahora hay que pagar porque toca. Pregunta al Sr.
Maximiliano si está de acuerdo con la legitimidad de esa deuda. Dice sentirse
tranquilo con que la Sr. Valerio haga referencia al Sr. Barcenas hablando de la
Cuenta General porque es prueba de que no tiene otra cosa que contar, dice
que le hubiera gustado que hablara de la Cuenta General, y alude a que ningún
Portavoz sea capaz de demostrar que se gaste menos dinero en los servicios
públicos. Entiende que solo se dicen palabras huecas, pero, lo cierto, a su
entender es que este Ayuntamiento empezó a tomar medidas hace tiempo para
que los servicios públicos se hayan mantenido en parámetros de calidad y
además se paguen. Reprocha al Grupo Socialista que firmaran muchos
convenios pero sin financiación con lo que considera dejaron un desaguisado
monumental en la Comunidad Autónoma. Concluye que la Cuenta General se
ha presentado pronto y denota rigor y garantía de mantenimiento de los
servicios públicos.
Y la Corporación, de conformidad con el dictamen favorable de la
Comisión de Economía y Especial de Cuentas, por 16 votos a favor de los
representantes del Grupo Popular, 9 en contra de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:
Aprobar la Cuenta General del año 2012, formada por la
Intervención General Municipal, e integrada por la del Excmo. Ayuntamiento de
Guadalajara, la del Patronato Deportivo Municipal y la del Patronato Municipal
de Cultura, con el siguiente detalle:
* Ayuntamiento de Guadalajara:
Resultado del ejercicio ...................................................................400.180,09 €
Resultado presupuestario ajustado...........................................10.856.235,78 €
Remanente de Tesorería para gastos generales........................5.063.565,68 €
Remanente de Tesorería para gastos generales no disponible.............4.563.565,68 €
Remanente de Tesorería para gastos generales disponible....................500.000,00 €
* Patronato Deportivo Municipal:
Resultado del ejercicio ...................................................................272.334,98 €
Resultado presupuestario ajustado.................................................149.059,11 €
Remanente de Tesorería para gastos generales...........................135.478,50 €
*Patronato Municipal de Cultura:
Resultado del ejercicio ...................................................................366.083,05 €
Resultado presupuestario ajustado................................................278.001,03 €
Remanente de Tesorería para gastos generales...........................464.255,73 €
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.
El Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta de la
propuesta de reconocimiento extrajudicial de obligaciones, y según manifiesta,
se les ha entregado a los Grupos la propuesta rectificada.
Por el Grupo de Izquierda Unida, su Portavoz, Sr. Maximiliano,
anuncia que si Grupo votara a favor.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, anuncia
que su Grupo se abstendrá, aunque son conscientes de que los servicios se
han prestado y hay que pagarlos.
Y la Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
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Economía y Especial de Cuentas, por 17 votos a favor de los representantes de
los Grupos Popular y de Izquierda Unida, ninguno en contra y 8 abstenciones
de los representantes del Grupo Municipal PSOE, acuerda:
Aprobar las obligaciones que a continuación se relacionan por un
importe total de 53.903,67 euros, y con cargo a las siguientes aplicaciones del
Presupuesto vigente:
Fase Año/Prog/Econ.

Docum ento

Im porte

Tercero

Texto Libre

2013

3210 22100

20130729100001188

21.661,06

A95075578

IBERDROLA
DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA, S.A.U.

2013

9200 22700

950 / 149004

377,58

B85143154

INITIAL TEXTILES E
HIGIENE, S.L.

4 UDS. HIGIÉNICAS AZULES, 4 TSC, 6 AMBIENTADORES Y 6 BACTERIOSTÁTICOS PARA OF.
MUNICIPALES DR. MAYORAL, 4, PERÍODO 21/09/12 A 20/10/12

2013

1320 22700

950 / 144029

29,28

B85143154

INITIAL TEXTILES E
HIGIENE, S.L.

2 ALFOMBRAS 85X150 INITIAL GRAFITO PARA POLICÍA LOCAL, PERÍODO 15/08/12 A 14/09/12

2013

1320 22700

950 / 117542

57,11

B85143154

INITIAL TEXTILES E
HIGIENE, S.L.

2 ALFOMBRAS 85X150 INITIAL GRAFITO PARA POLICÍA LOCAL, PERÍODO 15/01/12 A 14/02/12

2013

2300 22700

950 / 149005

124,30

B85143154

INITIAL TEXTILES E
HIGIENE, S.L.

5 UDS. HIGIENICAS AZULES, 1 SHARP 5 LITROS Y 1 SHARP 10 LITROS PARA CENTRO SOCIAL
CIFUENTES, PERÍODO 21/09/12 A 20/10/12

2013

1650 22100

2013

1710 22100

A61797536

GAS NATURAL
COMERCIALIZADORA
S.A.

FACTURAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE-2012 Y NOVIEMBRE2012 CON PENALIZACIÓN DE ICP

G99086001

ASOCIACIÓN RED DE
CIUDADES AVE

RESTO CUOTA JUSTIFICADA CORRESPONDIENTE A APORTACIÓN ANUALIDAD 2011

20.979,19
804,26
FACTURAS ICP 2012

2013

3210 22100

4.209,86

2013

4320 22100

527,01

2013

4320 48903

2.884,02

Fase Año/Prog/Econ.
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4311 87000

SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA COLEGIO C/ LAGUNA GRANDE, PERÍODO 16/01/07 A 16/05/08

Im porte

2.250,00

Tercero

G19266055

Texto Libre

FUNDACIÓN CENTRO
EUROPEO DE EMPRESAS
APORTACIÓN AL CAPITAL FUNDACIONAL CORRESPONDIENTE A LA ANUALIDAD DE 2012
E INNOVACIÓN DE
GUADALAJARA

REVISIÓN DE TARIFAS DEL SERVICIO DE TAXI PARA 2014.
El Concejal Delegado de Movilidad y Transporte Público, Sr. De
las Heras, da cuenta de la propuesta de acuerdo:
Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida su Portavoz, Sr.
Maximiliano, manifiesta que su Grupo votará a favor.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, indica su
conformidad con el informe técnico.
Y la Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Economía y Especial de Cuentas, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:
Aprobar el siguiente cuadro de tarifas de auto-taxi en el Municipio
de Guadalajara para el ejercicio 2014:
1.- Tarifa diurna: Lunes a viernes. De 07:00 a 23:00 horas.
CONCEPTO
TARIFA PROPUESTA
Recorrido mínimo

3,15 euros*

Bajada de bandera

1,31 euros
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CONCEPTO

TARIFA PROPUESTA

Km. recorrido

0,92 euros

Hora de parada

14,55 euros

Maletas
0,50 euros
(*) El recorrido mínimo es igual al coste de la bajada de bandera más dos
kilómetros recorridos.
2.- Tarifa nocturna y festiva: Sábados, domingos, festivos y laborables de
23:00 a 07:00 horas.
CONCEPTO
TARIFA PROPUESTA
Recorrido mínimo

4,15 euros*

Bajada de bandera

1,77 euros

Km. recorrido

1,19 euros

Hora de parada

21,00 euros

Maletas
0,60 euros
(*) El recorrido mínimo es igual al coste de la bajada de bandera más dos
kilómetros recorridos.
INFORME AL PLENO DE LA REMISIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y DE
LAS OBLIGACIONES TRIMESTRALES DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN,
POR IMPERATIVO DEL ARTÍCULO 16 DE LA ORDEN HAP/2105/2012.
Expone el Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, quien
afirma que en este punto se da cuenta al Ayuntamiento Pleno de la remisión del
informe de evaluación y de las obligaciones trimestrales de suministro de
información elaborado por el Sr. Interventor Municipal, correspondiente al tercer
trimestre del 2013, por imperativo del artículo 16 de la Orden HAP/2015/2012,
sobre la ejecución del presupuesto, el estado del Remanente de Tesorería, la
dotación de plantillas y retribuciones de personal, el número de efectivos y
gasto de personal, así como los ajustes para la estabilidad presupuestaria y el
cumplimiento de la regla de gasto, finalizando el mismo poniendo de manifiesto
que el Ayuntamiento de Guadalajara cumple con estos objetivos.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
manifiesta que esta legislación supone una vulneración del principio de
autonomía municipal así como la intervención del Estado en los Ayuntamientos,
los cuales se convierten cada vez más en un apéndice del Gobierno Central, y
cuyo efecto es la limitación de la capacidad de acción de los Ayuntamientos
sobre los servicios públicos; que una de las causas que se ha esgrimido para
este control es la deuda, pero que en realidad, sólo una pequeña parte del total
corresponde a los Ayuntamientos, con lo que dicho argumento no es nada más
que una coartada; que por otra parte, se da la paradoja de que en Guadalajara,
el Remanente Líquido de Tesorería ascendió a 5 millones de euros de los que
se declararon como no disponibles 4 millones y medio, los cuales sólo pueden
destinarse a amortizar deuda pública consecuencia de la reforma del artículo
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135 de la Constitución Española promovida por el Partido Popular y el PSOE,
con las graves consecuencias que conlleva aquella limitación a pesar de la
grave situación actual de necesidades sociales en la ciudad, si bien parece que
ahora, con el horizonte entre otras cuestiones de las próximas elecciones
municipales, se habla de una modificación legislativa para modificar esta
restricción. Afirma que todo ello evidencia el férreo control del Estado sobre los
Ayuntamientos, lo que también se va a plasmar en la modificación de la Ley de
Bases de Régimen Local. Indica que no esta de acuerdo con el Sr. Esteban en
que la situación sea tan buena, porque hay una serie de ingresos que ya
sabemos que no se van a cumplir.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Cuevas, empieza
su intervención con la mención al régimen jurídico regulador de este informe de
evaluación así como agradeciendo al personal del Departamento de
Intervención su labor, teniendo en cuenta la cada vez más ingente cantidad de
información que se ha de suministrar; no obstante, considera que en este
debate se debería ser capaz de poner cara a los números, para hacer
referencia a que se ha pagado más IBI, IVA e IRPF en los últimos años, hay
más parados, y se ha incrementado la pobreza, con lo que la calidad de vida de
los ciudadanos ha disminuido. Aunque entiende que hay que cumplir la Ley,
considera que no se puede incrementar de esta manera la presión fiscal a los
ciudadanos. Dice al Equipo de Gobierno que no debe ser tan prudente con la
austeridad, y se dirige al Concejal de Hacienda para recordarle que él mismo,
decía que a finales de diciembre podríamos gastar un millón de euros más
cumpliendo la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
El Sr. Esteban afirma que le sorprende que los dos Grupos de la
oposición hablen de lo mismo continuamente, del mantenimiento de los
servicios públicos, cuando ellos cerraron el CAI San José cuando gobernaban
la Diputación. Continúa diciendo que está conforme con el Sr. Maximiliano en
que hay ingresos que no se van a cumplir, por lo que no se puede hacer lo que
dice la Sr. Cuevas de gastar un millón de euros más. Considera que en el
Ayuntamiento de Guadalajara cuadran las cuentas, que en su día no cuadraron
en la Comunidad Autónoma, ni al Sr. Barreda ni a la Sra. Valerio. Acusa a la
oposición de dar recetas que ellos no cumplieron y considera que es el motivo
de la situación actual de ajuste. Concluye con que la línea a seguir en el
Ayuntamiento es gastar sólo lo que se ingresa para garantizar el pago a las
empresas que nos prestan servicios y con ello a sus trabajadores, y eso sólo se
consigue con rigor presupuestario.
El Sr. Maximiliano dice que estos datos demuestran el fracaso de
las políticas del Equipo de Gobierno del Partido Popular. Si la diferencia entre
el Plan de Ajuste y la previsión de la liquidación es de 4 millones de euros es
una muestra de que calcularon mal los ingresos. Además dice que puesto que
la capacidad de financiación es menor, la situación es negativa, indicando que
lo que ocurre en este Ayuntamiento tiene que ver con lo que pasa en el país.
La Sr. Cuevas dice que no quiere entrar en la gestión económica
de las Comunidades Autónomas, para referirse a la mala gestión de la
Comunidad Valenciana. Dice que lo fácil en la gestión es incrementar la presión
fiscal a los ciudadanos. Insiste en que si no gastan más es porque no confían
en que los objetivos del Plan de Ajuste se vayan a cumplir, y pide al Equipo de
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Gobierno que lo reconozca y que si no es así gaste ese dinero para realizar
políticas de empleo
El Sr. Esteban, dice que se alegra de que sea obligatoria la
remisión de información, que ha sido propiciada por la legislación realizada por
el Gobierno del Partido Popular, lo cual es una muestra de trasparencia que
propicia el Gobierno de España. Dice estar de acuerdo en que no se están
produciendo los ingresos tal y como estaban previstos en el Plan de Ajuste,
pero dice que el Plan de Ajuste se está cumpliendo en cuanto a sus objetivos.
Concluye que gracias a que se ha gastado según se ha ido ingresando, el
Ayuntamiento de Guadalajara tiene garantizandos los servicios a los
ciudadanos.
Terminado el debate, la Corporación queda enterada de la
remisión del informe de evaluación y de las obligaciones trimestrales de
suministro de información, por imperativo del artículo 16 de la Orden
HAP/2015/2012 de 1 de octubre.
ESTUDIO DE DETALLE PRESENTADO POR LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES PARA EL I.E.S. JOSÉ LUIS
SAMPEDRO, EN LA CALLE ZARAGOZA Nº 18.
El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, expone el
punto indicando que se ha tramitado con arreglo a la legalidad el expediente y
por eso se propone su aprobación.
Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida su Portavoz, Sr.
Maximiliano, interviene indicando que ya se vio en la Comisión Informativa de
Urbanismo, que el Estudio de Detalle se ajusta a la normativa urbanística, pero
dice que preguntó en la Comisión a qué obedecía la construcción de
barracones, si son provisionales o definitivos, y no se le contesto. Entiende que
si es definitivo no es la forma más adecuada de resolver el problema, que
habrá más masificación por lo que la calidad de la enseñanza bajará más.
Considera que no es apropiado meter a la gente en barracones, entre otras
cosas porque supone un incremento en el coste en energía a la vez que existe
una reducción presupuestaria en enseñanza por parte de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra De la Cruz,
manifiesta su perplejidad con este punto puesto que le parece inverosímil que
se tramite un Estudio de Detalle de algo que está hecho. Dice que el
expediente debería ser de legalización y que no entiende que no se acompañe
de un informe que diga si cumple la normativa urbanística o no, porque a su
criterio no cumple la Ordenanza 09, que exige un retranqueo mayor. Considera
que en la Comisión no se ha facilitado la información, por lo que su Grupo se
abstendrá.
El Sr. De las Heras dice que lo que pregunta el Sr. Maximiliano es
competencia de la Comunidad Autónoma que sabrá lo que debe hacer respecto
de la distribución de los alumnos. En cuanto a la edificabilidad, indica que la
parcela tiene suficiente para albergar estas construcciones. Se dirige a la Sra
de la Cruz para indicarle que en el expediente hay un informe del Arquitecto
Municipal que justifica la adecuación a la legalidad urbanística del Estudio de
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Detalle.
Toma la palabra el Ilmo. Sr. Alcalde para recordar que en la
Comisión Informativa de Urbanismo, que él presidio, tanto el Arquitecto
Municipal como la Técnico de Urbanismo le contestaron todas sus dudas
técnicas y jurídicas y la Sra. De la Cruz no manifestó oposición alguna a esta
cuestión. Le indica que el expediente le ha sido facilitado completamente y sólo
cabe la posibilidad de que lo haya fotocopiado mal, por lo que pasa a leer
íntegramente el informe del Arquitecto Municipal de 13 de agosto de 2013, que
se encuentra en el expediente, del cual dice le facilitará una fotocopia, y en el
que se justifica precisamente el Estudio de Detalle en la modificación de los
retranqueos.
El Sr. Maximiliano duda de la capacidad de la nueva Ley de
Educación aprobada por el Gobierno para acabar con el fracaso escolar. Dice
que desconocía que estaban hechas las aulas, pero entiende éste un motivo
más para mantener su abstención, aunque no duda de la legalidad del
expediente.
Interviene la Sra. De la Cruz para indicar que en la Comisión se
dio una información muy vaga, que se le dijo algo de la LOTAU pero que tiene
que haber una justificación y considera que el problema es legalizar algo ya
hecho, lo que debió decirse en la Comisión.
El Ilmo. Sr. Alcalde dice a la Sr. De la Cruz que no es posible que
el Sr. Maximiliano cuente con un informe que ella dice no haber visto.
Considera que eso no puede ser sino un error suyo al fotocopiar el expediente.
Le pide que no le impute al Alcalde que no le haya dado un informe que sí le ha
sido facilitado. Le explica que su Grupo, con un informe técnico y jurídico
favorable no puedo dejar de votar a favor de esta propuesta porque si no lo
hiciera estaría actuando de manera incorrecta.
El Sr. De las Heras reitera que el punto viene informado por dos
técnicos municipales, y le dice al Sr. Maximiliano, respecto de su alusión a la
nueva Ley de Educación, estar convencido de que las anteriores leyes
igualaban a todos a la baja.
Y la Corporación, de conformidad con el dictamen favorable de la
Comisión de Urbanismo Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, por 16
votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 9 abstenciones de los
representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguno en
contra, acuerda:
Primero.- De conformidad con los informes técnico y jurídico, parte integrante
del presente acuerdo en cuanto a su motivación, aprobar definitivamente el
Estudio de Detalle para la instalación de dos aulas prefabricadas en el I.E.S.
José Luis Sampedro, ubicado en la Calle Zaragoza, núm. 18.
Segundo.- Proceder a la publicación del presente acuerdo de conformidad con
lo previsto en el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística.
II Parte de control de la gestión de los órganos municipales de gobierno.
a) Decretos y Resoluciones del Gobierno Municipal.
DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
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La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 18 de
octubre y 21 de noviembre de 2013, ambos incluidos.
c) Mociones sobre temas de interés municipal
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE ACTUACIONES
URGENTES EN EL SERVICIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO DE
VIAJEROS.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente dice:
"Desde que el 1 de abril de este año entrara en funcionamiento
las nuevas líneas de autobuses urbanos de Guadalajara impuestas por el
Alcalde de Guadalajara, el Sr. Román, y hasta el día de hoy, el resultado sólo
admite un calificativo: desastroso.
Desastroso por la pérdida de cerca de 700.000 usuarios en los
primeros 6 meses de funcionamiento, desastroso por el incremento del coste
en más de de 800.000 euros el primer año para los ciudadanos y desastroso
porque los compromisos del servicio adquiridos por la empresa adjudicataria no
se están cumpliendo con el consentimiento del Gobierno Municipal.
Además de esta situación, se suma la deliberada ocultación de la
información que el Alcalde de Guadalajara está llevando a cabo para impedir
que los ciudadanos y los Grupos Municipales conozcan la estadística que la
empresa suministra en los primeros 5 días de cada mes junto con la factura. De
hecho, en el anterior Pleno celebrado el pasado 25 de octubre el Alcalde puso
como excusa que el retraso en la entrega de la información se debía a que una
colaboradora suya había estado realizando un curso. En cualquier caso, el
resultado es que a día de hoy la información del mes de octubre tampoco ha
sido facilitada a los Grupos Municipales.
Y mientras todo esto ocurre, la ciudadanía de Guadalajara
continúa sufriendo las consecuencias de no tener un servicio útil de autobús
urbano, a pesar de las diversas propuestas realizadas por los Grupos de la
oposición en este Pleno y rechazadas todas ellas por el Alcalde de
Guadalajara. Propuestas que tienen por objeto atender las miles de quejas de
la ciudanía para que las líneas de autobús lleguen a sus barrios y les
comunique con el centro de la ciudad y con el resto de zonas y servicios
administrativos, sanitarios, educativos y comerciales de Guadalajara.
Por todo ello, y ante la parálisis del Gobierno Municipal para
adoptar medidas que cambien la actual situación como reclama la ciudadanía,
solicito al Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara la siguiente
MOCIÓN
1. Que el Alcalde de Guadalajara rectifique urgentemente el
funcionamiento del actual servicio público de autobuses urbanos para que éste
sea útil a las necesidades de la ciudadanía.
2. Que el Alcalde de Guadalajara exija a la empresa adjudicataria
el cumplimiento de los compromisos que se establecen en el contrato
administrativo en vigor, iniciando los correspondientes expedientes
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sancionadores ante el incumplimiento manifiesto de muchos de ellos.
3. Que el Alcalde de Guadalajara se comprometa a realizar un
proceso real de participación con la ciudadanía, con los Grupos Políticos
Municipales y con los técnicos del Ayuntamiento de Guadalajara para que el
servicio de autobús urbano recupere, al menos, el número de usuarios que
tenía antes de la reforma impuesta por el Sr. Román.
4. Que el Alcalde de Guadalajara facilite a los Grupos Municipales
el informe citado por el Sr. De Las Heras en el anterior Pleno en el que se
asegura que la resolución del contrato conllevaría el pago por parte del
Ayuntamiento a la empresa concesionaria de una indemnización de 60 millones
de euros.
5. Por último, que el Alcalde de Guadalajara vele por el
cumplimiento de los derechos sociales de los trabajadores de este importante
servicio con arreglo a la normativa vigente en esta materia."
Continúa diciendo el Sr. Jiménez que no se ha suministrado a los
Grupos Municipales información estadística de usuarios y coste del servicio.
Manifiesta que desde 1992 y hasta el 1 de abril de este año, los datos eran
facilitados a primeros de cada mes, no obstante, desde esta fecha el Equipo de
Gobierno ha entrado en la dinámica de ocultarlos. Dice que el día 25 de
noviembre redactó un escrito al Alcalde reclamando los datos económicos del
servicio, al que no se ha contestado, y recuerda que ya fueron reclamados en
el anterior Pleno. Considera que es a los ciudadanos de Guadalajara a quien
no se facilita la información e imputa al Alcalde la responsabilidad de lo que
pasa con algo tan grave como el ocultamiento de la información. Dice que en el
servicio de autobuses debería el Equipo de Gobierno consultar a la sociedad,
porque parecen ajenos al enfado que tienen los vecinos de Guadalajara con el
autobús, y les reprocha que en lugar de resolver los problemas de movilidad de
los ciudadanos oculten y manipulen la información de que disponen.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, interviene
para fijar la posición de su Grupo, indicando que no van a apoyar la Moción.
Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida su Portavoz, Sr.
Maximiliano, dice que el Equipo de Gobierno tenía dos opciones, o bien
remangarse y resolver el problema con trasparencia o bien tratar de convencer
a la opinión pública de que esto de los autobuses no va mal, y a su entender se
ha optado por lo último, falseando la información para ocultar que el gran
fracaso del Gobierno de Antonio Román es el servicio de autobuses. Pero dice
que con eso no se engaña a nadie. Considera que han dado una información
manipulada a la opinión pública, en cuanto al incremento del número de
viajeros en el mes de octubre, respecto del mes de septiembre dando la vuelta
a los datos para ocultar la verdadera situación del servicio de transporte
urbano. Ofrece datos relativos a la caída mensual de viajeros e ingresos, así
como al déficit de ingresos mínimos garantizado a la empresa, y al incremento
de la subvención, para concluir con que estamos ante los peores datos desde
1999, con un fracaso social y económico palpable.
El Sr. Jiménez dice que la situación del servicio de autobuses es
desastroso por el mal diseño de líneas, de paradas o de frecuencias. Entiende
que los vecinos de Guadalajara no se pueden acostumbrar a esto y además
entiende que este diseño del servicio tiene nefastas consecuencias
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económicas para el Ayuntamiento. Recuerda que en el año 2007 se cerro el
ejercicio con un gasto para el Ayuntamiento del servicio de autobuses de 2,7
millones de euros, que está en la liquidación del Presupuesto, mientras que el
año pasado se cerró con 4,5 millones de euros y este año se prevé que se
cerrará de forma igualmente desastrosa. Dice que el Equipo de Gobierno sube
los impuestos en lugar de ahorrar en este servicio, dejando de lado a los
vecinos de Guadalajara y a los trabajadores del servicio de autobuses. Pide al
Alcalde que baje a la calle y mire a la ciudadanía y que se dé una vuelta en
autobús y escuche a los pocos usuarios que quedan. Concluye diciendo que
todo lo que el Gobierno Municipal prometió no funciona por ningún lado. Por
último, pide que se entregue la encuesta de opinión que se había
comprometido a hacer la empresa en este mes de noviembre.
El Sr. De las Heras reprocha a los Grupos de la oposición, que
hablen de una perdida de viajeros, sin contar con que la línea que iba a
Marchamalo ya no funciona, y eso no lo han tenido en cuenta. Les indica que
ponen en duda los informes de los técnicos municipales cuando hacen
referencia a que se incumple el contrato, sin tener en cuenta que se está dando
el visto bueno a las facturas por los técnicos y por Intervención lo que significa
que se está cumpliendo. Dice que hablan de ocultación de datos, cuando la
información que están recibiendo es exactamente la misma que recibía el
Grupo Popular cuando gobernaba el PSOE e IU. Aclara que el Equipo de
Gobierno no ha mentido respecto de los usuarios del mes de octubre, sino que
ha dado los datos exactos. Dice ser consciente de que hay problemas con la
red propuesta pero comunica que los técnicos municipales están trabajando
para dando cumplimiento a la legislación de contratos, encontrar una propuesta
que dé una mayor satisfacción a los usuarios. Por otra parte entiende que la
empresa está poniendo en marcha todas las mejoras que ofertó. Reprocha a la
oposición que diga que hay que rectificar porque los autobuses son inútiles,
porque hay una parte de la población que los está usando, y pide a los
partidos Políticos de la oposición que realicen una propuesta, como están
haciendo los ciudadanos y los técnicos municipales. Por otra parte, comunica
que se está reuniendo con los representantes de los trabajadores para
interesarse por su situación laboral.
El Sr. Maximiliano indica que los datos leídos no los ha obtenido
de los entregados por el Equipo de Gobierno, que son muy escasos, sino que
su Grupo lleva desde 1999 metiendo información en un ordenador. Considera
que la pretensión del Equipo de Gobierno es que desconozcan la información.
Hace referencia al déficit existente respecto de las previsiones de viajeros, lo
que, a su criterio, supondrá un encarecimiento para el Ayuntamiento. Considera
que la línea de Marchamalo debería haberse mantenido porque venía bien
también a esta ciudad y reprocha al Equipo de Gobierno que no haya llegado a
un acuerdo. Concluye diciendo que la única solución es la resolución del
contrato de mutuo acuerdo.
El Sr. Jiménez piensa que la no existencia de la línea de
Marchamalo es una excusa porque es a este Ayuntamiento al que corresponde
la responsabilidad de las líneas existentes. Considera que la documentación
facilitada a los Grupos por el Equipo de Gobierno no es la misma que se
facilitaba antes, a pesar de sus requerimientos. Dice que existen múltiples
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compromisos incumplidos porque los nuevos autobuses deberían estar
circulando desde el 1 de abril. Requiere al Concejal para que encargue a los
servicios municipales el coste de la resolución del contrato. Insiste en su
pregunta sobre si se va a realizar una campaña para conocer la opinión de los
ciudadanos y si se reclamará a la empresa la encuesta de opinión.
El Sr. De las Heras dice no entender como obtiene Izquierda
Unida las cifras a que alude si, tal y como dice, no se le da información. Informa
de que la línea de Marchamalo la suprimió el Ayuntamiento de Marchamalo.
Dice que este Ayuntamiento había previsto obtener los 2.200.000 euros
conforme a la tarifa y los usuarios previstos y conforme al estudio económico
realizado por el funcionario municipal responsable. Evidentemente no se ha
cumplido y por eso tenemos un problema. Entiende que la resolución del
contrato saldría muy cara al Ayuntamiento. Reitera que la información que se
les da a los Grupos en la actualidad es la misma que se nos entregaba a
nosotros conforme al acuerdo del año 92.
La Moción obtiene 9 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra de los representantes
del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE ACCIONES
DESARROLLAR EN MATERIA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL.

A

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Borobia, da lectura
a la Moción que, transcrita literalmente dice:
"En el Pleno de 1 de febrero de este año, hace ahora 10 meses,
se aprobó por unanimidad de todos los Grupos representados en este
Ayuntamiento una Moción sobre transparencia municipal, a través de la cual, el
Gobierno municipal se comprometía a la creación y desarrollo del Portal de
Transparencia Municipal, mediante la creación de una Comisión Especial de
Transparencia compuesta por todos los Grupos Políticos.
Este Portal de Transparencia del Ayuntamiento en internet
ofrecería información sobre los contenidos recomendados por la reconocida
organización Transparencia Internacional, la cual recoge indicadores sobre la
propia Corporación, sobre organización y patrimonio del Ayuntamiento,
información económica y presupuestaria, contrataciones de servicios y obras,
urbanismo, subvenciones,… y así un buen número de datos que, sin lugar a
dudas, mejorarían la comunicación entre quienes administran los servicios
municipales y la ciudadanía.
En aquella ocasión, incluso, el Portavoz municipal del Partido
Popular, el Sr. de las Heras, afirmó que la aprobación de la Moción demostraba
“que el Ayuntamiento de Guadalajara está al frente de la defensa de la
transparencia en la vida pública”. Sin embargo, aquella afirmación no se ha
convertido en una realidad.
Por nuestra parte, celebramos el acuerdo unánime en esta
materia tan sensible como es la transparencia de las administraciones públicas
y pedíamos que el compromiso se cumpliera y se hiciera efectivo en un plazo
razonable. En este sentido, consideramos que ha transcurrido el tiempo
suficiente para que el Gobierno municipal hubiera cumplido ese acuerdo, ya
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que hablamos de información que existe y que debe salir a la luz pública para
conocimiento de la ciudadanía. Consideramos que, verdaderamente, lo único
que falta es la voluntad política del Alcalde, el Sr. Román, para llevarla a cabo.
Como quiera que a día de hoy este compromiso no se ha
cumplido en ninguno de sus aspectos, es más, ni siquiera se han dado los
primeros pasos para que esto sea posible, consideramos necesario volver a
solicitar al Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara la siguiente
MOCIÓN
1. Que el Alcalde de Guadalajara se comprometa a crear, en el
plazo de un mes, la Comisión Especial de Transparencia compuesta por todos
los Grupos Políticos de este Ayuntamiento.
2. Que el Alcalde de Guadalajara se comprometa a crear y
desarrollar, en el plazo de tres meses, el Portal de Transparencia Municipal en
los términos acordados en la Moción aprobada unánimemente en el Pleno
celebrado el 1 de febrero de este año.
3. Que el Alcalde de Guadalajara se comprometa a crear la
Oficina para la Información de la Actividad Municipal con el objetivo de ofrecer
transparencia informativa y un mejor acceso de los ciudadanos a la
información, la cual se encargará de hacer el seguimiento de las actuaciones
para incorporar la información al portal Web del Ayuntamiento, con arreglo a los
indicadores de la organización Transparencia Internacional."
Continúa el Sr. Borobia diciendo que hace 10 meses se adoptó el
compromiso de la creación de un portal web y de una Comisión Especial de
Transparencia, asumiendo D. Juan A. de las Heras la responsabilidad de su
creación, y hasta la fecha no se ha dado ningún paso. Entiende que ese
compromiso debe cumplirse. Hace una evaluación sobre la calidad de la
transparencia del portal web del Ayuntamiento, entendiendo que no está
cumpliendo las expectativas sino que se ha quedado obsoleto. El nuevo portal
tendrá que tener en cuenta un nuevo diseño. Considera que en 10 meses ha
habido tiempo suficiente y no se ha sido capaz de hacer nada. Evalúa los datos
de la Organización Internacional de Transparencia de España para concluir que
fallamos estrepitosamente en las contrataciones de servicios en que tenemos
un 0, lo cual es no tener nada.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, hace entrega
de una enmienda transacional que pasa a leer y que reza como sigue:
"1º.- El Ayuntamiento de Guadalajara, al amparo de la Moción
aprobada por unanimidad de todos los Grupos Políticos de este Ayuntamiento
en el Pleno de 1 de febrero pasado y dado que la aplicación de la misma se
supeditaba a la aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados de la Ley
de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno, cuestión que se ha
producido en la tarde de ayer, aún con el voto negativo del Grupo Socialista, se
compromete a la careación y desarrollo del Portal de Transparencia Municipal
mediante la creación de una Comisión Especial en la que tendrán
representación todos los Grupos Municipales, en el plazo de tiempo marcado
para las Corporaciones Locales en la Disposición final de dicha Ley."
Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida su Portavoz, Sr.
Maximiliano, pregunta si el Grupo Popular aceptará la Moción del Grupo
Socialista, a lo que contesta el Sr. De las Heras diciendo que no. Asimismo el
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Grupo Socialista indica que no aceptará la enmienda transaccional del Grupo
Popular.
Continúa el Sr. Maximiliano con su intervención diciendo que
apoyaran la Moción del PSOE porque proponía que se ponga en marcha los
mecanismos de trasparencia pero sin necesidad de esperar a lo que dice la
Ley. Explica que su Grupo liga la transparencia al fraude fiscal y a la
corrupción, porque son las grandes fortunas y la banca las que son
responsables del fraude fiscal. Entiende que la mejor forma de atajar esa
situación es mediante la transparencia. Pero además considera que la
información no sólo es a los ciudadanos, sino a la oposición y a los Grupos
Políticos a los que no se puede limitar al mínimo legal. Quieren que los
ciudadanos conozcan perfectamente lo que sucede en este Ayuntamiento, y
entiende innecesario esperar al formalismo de la Ley para hacer algo.
El Sr. Borovia hace referencia a la pagina de la OIT para indicar
que estamos en el puesto 75, lo cual más que trasparencia es a su entender,
oscuridad. Indica que han tenido reuniones con Asociaciones de
Desempleados en las que les han comunicado la dificultad que tienen para
tener la información que necesitan, y lo entiende porque la oposición considera
que también tiene dificultades. Entiende que trabajar por la tecnología "smart
cities" es trabajar por la trasparencia es mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos. Concluye indicando que la existencia de información debe ser de
fácil localización e intuitiva para estar al alcance de todos y que la
transparencia eliminará la política forense a la que estamos acostumbrados.
El Sr. De las Heras entra en el contenido de la Moción, puesto
que no se acepta la transaccional. Dice que el Equipo de Gobierno cumplirá la
Ley y la Moción aprobada inicialmente. Se muestra sorprendido porque el Sr.
Borobia diga que la web es obsoleta y le pide que se ponga en contacto con el
Concejal Delegado para resolverlo. Respecto del informe de Transparencia
Internacional existen seis criterios de los que obtenemos 3 notables altos, y en
las contrataciones de servicios tiene que haber un error, porque algunas
informaciones sí damos, con lo que deberíamos tener al menos un 5. Espera
que con toda la información que se ha ido subiendo a la pagina web, con la
constitución de la Comisión y el nuevo Portal de Trasparencia se pueda ser
sobresaliente, cumpliendo con ello nueva Ley de Transparencia.
El Sr. Maximiliano considera que la trasparencia va mas allá de la
obligación legal que tengamos de dar información y que en ese tema hemos
avanzado poco. Considera que la información es de difícil acceso, tanto en la
pagina de la Junta como del Ayuntamiento, lo cual produce la falta de
trasparencia.
El Sr. Borobia considera que sería interesante que la usabilidad
fuera la misma en todos los municipios de España. Considera que el Gobierno
hace daciones de cuenta de lo que hace pero no existe un debate político de a
dónde queremos llegar, en lugar de informar sobre lo ya hecho. La Agencia de
Transparencia Internacional apunta en esta dirección. Desconoce el motivo del
retraso de las acciones municipales en este aspecto. Entiende que la
valoración debe ser negativa porque hay mucho que mejorar.
El Sr. De las Heras alega que la creación del portal web y la
creación de la Comisión conforme a la Moción aprobada quedaba supeditada a
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la aprobación de la ley, que se produjo ayer por la tarde con el voto en contra
de la izquierda, que tanto defienden luego la trasparencia. La Moción aprobada
sigue plenamente vigente y comunica que eso es lo que cumplirá el Equipo de
Gobierno.
La Moción obtiene 9 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra de los representantes
del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE INFORMACIÓN A
PROPORCIONAL DEL SISTEMA ESPECIAL DE PAGOS.
Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida su Portavoz, Sr.
Maximiliano, da lectura a la Moción que, transcrita literalmente dice:
"En el año 2013 se puso en marcha en Guadalajara, el
denominado sistema especial de pagos, un sistema que permitía fraccionar el
pago mensual de determinados impuestos y tasas municipales por los
ciudadanos y ciudadanas que así lo solicitasen. Dicho sistema consiste en el
fraccionamiento durante nueve mensualidades de dichos tributos, con ocho
cuotas de la misma cuantía, siendo la última mensualidad la de la
regularización y liquidación, que se carga el día 5 de noviembre.
Durante el periodo de pago se recibe de la entidad bancaria en la
que cada ciudadano/a tiene domiciliado el pago, el justificante del mismo con
una relación de los impuestos y tasas que se abonan, sin un desglose sobre la
cantidad que se paga por cada uno de ellos.
Algunos ciudadanos/as se han dirigido a nosotros, tras consultar
con el servicio de Recaudación Municipal para informarse sobre cómo pueden
conocer la cantidad por la que se les va a liquidar, incluido el 2% de
bonificación, y de la cuantía de cada uno de los impuestos y tasas municipales
que han estado pagando a lo largo del año.
La sorpresa fue mayúscula cuando se les comunicó que no se iba
a realizar una comunicación de oficio sobre el detalle de la liquidación
practicada, ni se iba a remitir de oficio los recibos de cada uno de los impuestos
y tasas municipales y que solo se hará esto a solicitud del interesado/a y nunca
antes del mes de febrero de 2014.
Esta respuesta inicial resultaba insólita, toda vez que la
ordenanza general de gestión, inspección y recaudación no establece dicho
procedimiento y parece algo elemental que ciudadanos y ciudadanas que han
cumplido puntualmente con sus obligaciones tributarias tienen derecho a recibir
por parte de la Administración (en este caso del Ayuntamiento de Guadalajara),
una vez que han hecho efectivas todas sus obligaciones, sin dilación de ningún
tipo, la información sobre lo que han pagado y por qué conceptos lo han hecho.
Dicho de otra manera, con la última cuota del 5 de noviembre, se les tiene que
remitir de oficio las liquidaciones y recibos que acrediten el cumplimiento de
todas sus obligaciones fiscales.
A raíz de nuestra denuncia en prensa, la información posterior
que han facilitado los servicios municipales es que dicha información sí se va a
realizar de oficio, pero que se realizará, como muy pronto, en el mes de enero.
Este cambio que se ha producido es altamente insuficiente, toda vez que los
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ciudadanos que han hecho efectiva la totalidad de sus tasas e impuestos que
habían fraccionado, no deberían esperar dos meses a conocer qué cantidad
han abonado por cada uno de los impuestos y tasas, así como el desglose de
la liquidación practicada. Dicho de otra manera, de los recibos de cada uno de
los impuestos y tasas y de un ejemplar de su liquidación, datos de los que
dispone el Ayuntamiento, toda vez que se han tenido que utilizar para el cálculo
del último pago del fraccionamiento.
En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de los
siguientes
ACUERDOS
1.- El Ayuntamiento de Guadalajara remitirá de oficio y de forma
inmediata los recibos por los impuestos y tasas municipales que cada
contribuyente acogido al sistema especial de pagos haya abonado durante
2013. Para los ejercicios posteriores a 2013, dicho envío se realizará como
muy tarde el mismo día en que se haya cargado la última cuota.
2.- El Ayuntamiento de Guadalajara remitirá de oficio y de forma
inmediata a cada contribuyente acogido al sistema especial de pagos la
liquidación realizada en la cuota del mes de noviembre que se ha cargado el
día 5 de dicho mes. Para los ejercicios posteriores a 2013, dicha liquidación se
enviará como muy tarde el mismo día en que se haya cargado la misma en la
cuenta bancaria del contribuyente."
Continúa el Sr. Maximiliando explicando que quiere conseguir que
los ciudadanos que se hayan acogido a este sistema tengan una información
detallada sobre el motivo por el que se le carga la última cuota de una manera
determinada enviándoles una liquidación y sobre los importes correspondientes
a cada uno de los recibos, de la misma manera que lo reciben los vecinos que
no están acogidos a este sistema. Les parece insuficiente que se demore la
información hasta el mes de enero o febrero.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Esteban, dice que por su
Grupo no se va a apoyar la Moción y plantea una transaccional que entrega y
que reza como sigue:
"El Ayuntamiento de Guadalajara remitirá de oficio dentro del
primer trimestre del año posterior al que se haya disfrutado del sistema
especial de pagos, un certificado con el dfesglose de lo que cada contribuyente
paya pagado de los diferentes impuestos y tasas municipales incluidos en este
sistema de pagos, así como el detalle de la bonificación obtenida."
El Sr. Maximiliano dice que no se admitirá la transaccional porque
se propone trasladar todo al primer trimestre del año siguiente, demorando todo
5 meses, lo que le parece excesivo. Entiende que la liquidación se puede
mandar de manera inmediata, aunque los certificados de los recibos no se
puedan mandar hasta que no trascurra el periodo de pago correspondiente.
Dice que le parece positivo que se haya remitido información a los ciudadanos,
pero que en el periodo de pospago se esta fallando.
El Ilmo.Sr. Alcalde dice que está de acuerdo en dar información
cuanto antes mejor, pero si el Equipo de Gobierno no tiene la seguridad de que
a nivel técnico se puede cumplir, no se puede comprometer. Desearía poder
dar información de manera inmediata y a eso aspira, no puede asumir ese
compromiso si los técnicos municipales le han asegurado que antes de las
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fechas indicadas en la transaccional es imposible.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, dice que
votará a favor de la Moción y plantea otra enmienda transaccional, que
considera que es viable, y que el Ayuntamiento tiene capacidad para
desarrollarla siendo cuestión de voluntad política su realización; afirmando que
es bueno para los ciudadanos el conocer cuál es contribución al Ayuntamiento.
La transaccional reza como sigue:
"1.- El Ayuntamiento de Guadalajara remitirá de oficio y de forma
inmediata los recibos por los impuestos y tasas municipales que cada
contribuyente acogido al sistema especial de pagos haya abonado dukrante
2013. Para los ejercicios posteriores a 2013, dicho envío se realizará
coincidiendo con los períodos de pago voluntario establecidos para cada uno
de ellos. Estos recibos tendrán valor informativo y en ningún caso acreditarán
el abono del impuesto o tasa correspondiente.
2.- El Ayuntamiento de Guadalajara remitirá de oficio y de forma
inmediata a cada contribuyente acogido al sistema especial de pagos la
liquidación realizada en la cuota del mes de noviembre que se ha cargado el
día 5 de dicho mes. Para los ejercicios posteriores a 2013, dicha liquidación se
enviará como muy tarde el dmismo día en que se haya cargado la misma en la
cuenta bancaria del contribuyente. Dicha liquidación tendrá únicamente
carácter informativo.
3.- El Ayuntamiento de Guadalajara emitirá de oficio al
contribuyente acogido al sistema especial de pagos certificación de los pagos
de impuestos y/o tasas realizados durante el año. Dicha certificación será
remitida al contribuyente antes del 31 de enero del ejercicio siguiente."
El Sr. Esteban considera positivo que se suscite esta polémica
respecto de una cuestión que ha sido novedosa y en lo que este Ayuntamiento
ha sido uno de los primeros, y por eso hay que ir mejorando. Continua
exponiendo que el sistema gestiona tributos de notificación colectiva y devengo
periódico por lo que el resto de los contribuyentes reciben un aviso de cargo en
cuenta y luego un extracto de la entidad bancaria respecto del cargo realizado.
Es decir el Ayuntamiento de Guadalajara a los que están dentro del sistema
especial de pago les va a remitir algo más ambicioso porque se les va a
certificar el pago de sus deudas que no reciben los anteriores, y eso solo se
puede hacer 56 días más tarde del cargo de la última cuota. Comunica que la
Tesorera ha informado sobre la imposibilidad de remitir esta información para el
2014 antes del tercer trimestre, asumiendo el compromiso de intentar acortar
ese plazo en años posteriores.
El Sr. Maximiliano dice que la transaccional propuesta por el
Grupo Socialista se ajusta más a la suya y es realizable reforzando el servicio,
por lo que la aceptara. Nos dice que su propuesta es muy ambiciosa porque se
dará mas información que al resto, pero es que con los recibos de los pagos
mensuales los ciudadanos no podrán saber lo que han pagado de cada
impuesto.
El Sr. Cabeza considera razonable y técnicamente viable lo que
se solicita, si para ello hay una voluntad decidida por parte del Equipo de
Gobierno de que eso se realice antes o después. Entiende que quien esta
acogido al plan de pagos está discriminado respecto del que no lo está, porque
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desconoce el importe de cada impuesto. Considera que no puede ser
especialmente complicado su aplicación.
El Sr. Esteban, dice que lo que recibe un ciudadano que no se ha
acogido al sistema es un aviso de cargo en cuenta o el recibo para que pague,
y lo que recibe el acogido es una resolución donde se le estima o no su
adhesión con el importe correspondiente de cada recibo y luego el cargo del
banco de cada una de las cuotas. Lo que no recibe el que no esta en el sistema
es un certificado de que ha pagado los tributos, sino el justificante de ingreso
realizado por el banco, y lo que se quiere hacer es remitirle ese certificado al
que se ha acogido al sistema, lo cual es más, aunque resulta muy positivo e
intentaremos que sea lo antes posible.
La Moción obtiene 9 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra de los representantes
del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
d) Ruegos y preguntas.
RUEGOS Y PREGUNTAS.
– Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, formula las siguientes
preguntas:
1ª.- Se están realizando unas Jornadas sobre discapacidad en
Guadalajara y hemos tenido conocimiento de que a la Asociación de Padres
Virgen de la Salud, no se les ha invitado. Quisiera saber los motivos, al ser un
hecho grave que no debería volver a ocurrir.
Contesta la Concejal Delegada de Bienestar Social, Sra. Renales,
dicicendo que, como el resto de entidades, han estado invitados a través de los
Servicios Periféricos de la Junta de Comunidades.
2ª.- El Ayuntamiento de Guadalajara tiene un programa
denominado "Guadalajara Beca a los Jóvenes" y tenemos conocimiento de que
el mes de octubre nos se les ha pagado la mensualidad y en el mes de
noviembre tampoco. Consideramos que obedece a una falta de personal en la
Oficina Local de Empleo y Desarrollo. ¿Cuándo tiene pensado dotar con
personal suficiente una oficina tan importante?
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde diciendo que quiere dar los datos de
un programa que considera muy importante porque 126 jóvenes serán
beneficiarios de 150.000 euros para su formación y entrarán en contacto con el
mercado laboral. Algunas empresas ya han ido seleccionando becarios, con lo
que se está cumpliendo el primer fin, que es la inserción laboral. La labor de la
trabajadora que dirije la Oficina Local de Empleo es encomiable y me parece
muy adecuado que el Grupo Socialista la felicite, pero también le gustaría que
alguna vez felicitasen al Equipo de Gobierno por poner en marcha estos
programa. Las contrataciones de personal se tienen que realizar con arreglo a
los criterios de contratación pública.
3ª.- Desde que la Junta de Comunidades cerró el Teatro Moderno,
la Asociación de Amigos del Moderno esta haciendo una labor encomiable. Al
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hilo de esa presión, el Alcalde asumió el compromiso de su apertura. Puesto
que se va a firmar un Convenio con la Junta, ¿ya tiene el Alcalde de
Guadalajara un compromiso de la Junta de asumir las reparaciones y
desperfectos necesarios para proceder a la apertura?
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde diciendo que lleva conversando
muchos meses con la intención de llegar a un compromiso político respecto de
un tema que inicialmente no es competencia municipal con la finalidad de
resolver un asunto que preocupa a la ciudadanía. Se dirige al Portavoz del
Grupo Socialista, para recordarles las dificultades que tenía el edificio ya en su
etapa de Gobierno y las diferentes alternativas de gestión que en su momento
se analizaron y también le recuerda que no se aprobó ningún proyecto aunque
el edificio necesitaba reformas. No obstante, indica el Ayuntamiento de
Guadalajara debe ser muy prudente, puesto que lo deseable es que cada
Administración asuma sus competencias.
– Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
formula las siguientes preguntas:
1ª.- . Algunos usuarios del servicio de agua han recibido una carta
de la empresa Guadalagua en que se les informa que se les ha estado
facturando por un contador de 13 mm. cuando en realidad tenían uno de 15,
por un error administrativo. Se les comunica que a partir del próximo
cuatrimestre se les facturará con la tarifa referente a un contador de entre 13 y
25 mm. que es la que corresponde. Estamos ante un error administrativo que
sin embargo pagaran los usuarios. Piensan que el Ayuntamiento de
Guadalajara debiera intervenir a favor de los usuarios y explorar otras
alternativas, y no dejar en manos de la empresa la resolución de este tipo de
conflictos. ¿Va a intervenir el Ayuntamiento de Guadalajara para buscar una
alternativa distinta que no grave más a los ciudadanos?
¿Se va a llevar a cabo el acuerdo plenario de 25 de octubre de
2013 para adaptar la normativa municipal a la general? En caso afirmativo
¿cuándo?
Contesta el Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr.
Esteban, diciendo que efectivamente Guadalagua ha enviado una serie de
notificaciones a vecinos que tributaban indebidamente, porque si alguien tiene
un contador de 15 mm. deberá pagar con arreglo a eso como el resto de
vecinos que lo tienen. Eso no es un incremento, sino un ahorro durante mucho
tiempo. Se procederá a su regularización en el siguiente cuatrimestre, no
entiende que en esta actuación exista ninguna irregularidad.
El Sr. Alcalde interviene para decir que este Equipo de Gobierno
va a luchar para erradicar el fraude fiscal y no se trata de incrementar la
recaudación sino evitar desigualdades puesto que perjudicaría al resto de los
ciudadanos. Dice además que se llevará a cabo el acuerdo plenario referido en
el momento que sea posible.
III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean de
interés municipal directo
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MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIEDA UNIDA SOBRE UNA SOCIEDAD LIBRE
DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da
lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:
"Un año más, el 25 de noviembre se celebra el día internacional
contra la violencia hacia las mujeres. Este día se convierte en motivo de
denuncia de la violencia sexista y machista, que no tiene tregua. En lo que va
de 2013 ya se han producido 45 muertes de mujeres y 7 niños asesinados. A
estas muertes de mujeres a manos de sus parejas y ex parejas hay que añadir
otras miles que han sido víctimas de agresiones y abusos, aunque no todas
han denunciado esta situación de maltrato y violencia.
Con motivo de este día, la sociedad española y los
representantes políticos expresan su rechazo a la violencia de género y su
solidaridad con las mujeres que la sufren, pero esto no basta. Hay que seguir
apostando por prevenir la violencia de género en todas sus manifestaciones y
afrontar con rigor y continuidad sus causas. Esta violencia tiene profundas
raíces en la desigualdad social, económica, cultural, etc. en que vivimos y nos
educamos hombres y mujeres.
Llevamos varios años en que la acción gubernativa se tiñe de
recortes y las políticas de austeridad han golpeado con dureza los recursos
sociales y económicos destinados a la lucha contra la violencia de género y el
fomento de la igualdad real y efectiva.
Una de las primeras actuaciones de Cospedal fue suprimir
centros de la Mujer y recursos de acogida al limitar la financiación para estos
programas en la convocatoria de 2012 en más del 40% y mantener este recorte
en 2013. Para el 2014 el presupuesto de la Junta para centros de la mujer y
recursos de acogida sube ligeramente (un 4%) pero la falta de profesionales y
la dificultad de acceso de muchas mujeres persiste al no haberse recuperado ni
los centros ni los recursos cerrados a finales de 2011 en Castilla-La Mancha.
Por ejemplo, en 2011 se destinaron 4.300.000€ para recursos de acogida a
mujeres víctimas de violencia de género, lo que supone un 20% más de lo que
en 2014 se destinará (3.700.000€) en CLM a este fin.
Junto a esto hay que señalar la precaria situación de estos y otros
servicios sociales pues dependen de los ayuntamientos o de entidades
privadas que anualmente deben acudir a la convocatoria de la Junta y trabajan,
por tanto, sin garantías de continuidad.
Las medidas políticas de austeridad y recorte de gasto público así
como ciertos cambios legislativos que ha impulsado el Gobierno Estatal
suponen obstáculos a la promoción de la igualdad efectiva y a la educación en
igualdad. Así, los recortes en la ley de dependencia que incrementan la carga
de trabajo de cuidado no compartido para las mujeres, los recortes en
comedores escolares, escuelas infantiles y políticas de conciliación inciden en
la desigualdad y cambios legislativos como la LOMCE que suprime la
Educación para la Ciudadanía y financia centros educativos que segregan por
sexos o la reforma de la administración local que elimina competencias a los
ayuntamientos en materia de Igualdad, son decisiones que se convierten en
obstáculos para la igualdad de género y la prevención de la violencia contra las
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mujeres. Por otra parte la vuelta a la penalización de la interrupción voluntaria
del embarazo supone otra forma de violencia de género, toda vez se limita a la
mujer su derecho a decidir libremente sobre su maternidad.
Queremos también tener un recuerdo a la última víctima mortal
producida recientemente en nuestra provincia, concretamente en la localidad
de Cifuentes y denunciar el grave tratamiento informativo, morboso y
sensacionalista, que RTVCM ha dado a este hecho, y que en nada contribuyen
a sensibilizar y combatir esta lacra social.
Del mismo modo queremos recordar a la última víctima, a la
mujer asesinada a manos de su ex pareja en la localidad madrileña de
Torrelaguna el pasado sábado.
Por ello, una vez más hay que demandar más medios y el
compromiso social y político real para prevenir la violencia de género y para
que los instrumentos legales, jurídicos, económicos y sociales sean eficaces y
lleguen a todas las mujeres. Hay que avanzar en la especialización de los
profesionales, la coordinación de acciones y la atención integral a las víctimas.
En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de la
siguiente
MOCIÓN
1º-. El Ayuntamiento de Guadalajara se compromete
decididamente y con propuestas concretas y reales a centrar sus esfuerzos en
consolidar la igualdad y la no violencia de género a través de Planes anuales
que tengan un reflejo específico y general en los Presupuestos Municipales,
reforzando los recursos económicos, materiales y humanos.
2º-. El Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a poner a
disposición de la ciudadanía todos los mecanismos personales y materiales
públicos necesarios y a su alcance, para la prevención de la violencia sexista y
atención integral de las víctimas de la misma.
3º-. El Ayuntamiento de Guadalajara manifiesta su oposición a
cualquier medida que limite a la mujer su derecho a decidir libremente sobre su
maternidad, lo que supone otra forma de violencia de género."
Continúa el Sr. Maximiliano diciendo que su Grupo considera que
la violencia de genero moviliza a la sociedad en su manifestación mas dura,
pero hay cuestiones trasversales y cotidianas que fomentan la violencia.
Entiende injustificable el tratamiento informativo del asesinato de Cifuentes,
que no se puede hablar de lucha contra la violencia de genero y recortar en
servicios y recursos que favorecen la igualdad de las mujeres, o apostar por
una educación sexista. Que no se puede hablar de lucha contra la violencia de
genero y recortar el derecho de la mujer a decidir libremente sobre su
maternidad, eso también es otra forma de violencia de genero. Por eso traen
aquí esta Moción.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, hace una
propuesta de una transaccional a los Grupos que entrega para su lectura.
El Sr. Maximiliano no admite la transaccional del Grupo Popular.
La Sra. Heredia anuncia que, en ese caso, su Grupo no apoyará
la Moción.
El Sr. Maximiliano manifiesta que no la admite porque se suprime
el punto tercero, porque forzar a una mujer a tener o no tener un hijo es otra
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forma de violencia de género. Entiende como ya había explicado que hay otras
cuestiones trasversales que tienen mucho que ver con la violencia de genero
puesto que generan situaciones de desigualdad.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Martínez, dice
que votaran a favor de la Moción porque están conformes con su contenido.
Entiende que la crisis afecta especialmente a las mujeres y que esta situación
es crucial el respaldo de las instituciones y sin embargo el Gobierno ha
disminuido los recursos. Que no se puede hablar de igualdad cuando se
recorta permanentemente derechos y recursos como concepto trasversal.
Hace referencia a actitudes que considera lamentables entre cargos públicos
del Partido Popular. Entiende que la lucha contra la violencia de género está
sufriendo el peor de sus momentos por los recortes de la Administración. Que
cuando se pone a las mujeres muy difícil la denuncia optan por el silencio lo
cual es lo peor para ellas y sus hijos. Dice que en los últimos diez años más de
700 mujeres han sido asesinadas, y en España en lo que va de año 10, lo que
denota la importancia de este tema, para el que el Gobierno utiliza cada vez
menos recursos, y por tanto un retroceso también en derechos.
La Sra. Heredia dice que siente que no salga una propuesta
conjunta. Considera que en el caso de rechazo a la violencia de genero los
Grupos Políticos deberían adoptar una posición común haciendo mociones
conjuntas. Recuerda que cuando su Grupo estaba en la oposición siempre
había sido así. Dice que era consciente de que la interrupción del embarazo
iba a ser un escollo pero para su Grupo no hay mayor violencia que eliminar a
un ser vivo, por lo que no pueden admitir es parte de la Moción. Su rechazo a
la violencia no tiene limites, y por eso indica que en centros escolares y en el
propio Ayuntamiento el Gobierno Municipal pondrá todos los medios de que
dispone para atender a las mujeres. Dice no entender la Moción porque ponen
de manifiesto situaciones que no tienen nada que ver con la violencia de
genero propiamente dicha.
El Sr. Maximiliano reitera que las propuestas que hacen tienen
que ver con la violencia de genero. Hay medidas trasversales que tiene que ver
con fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, que el Partido Popular no
plasma en las leyes. Dice que en el petitum de la Moción no han mencionado
la interrupción voluntaria del embarazo, sino que dicen que la mujer pueda
decidir libremente sobre su maternidad, y entienden que obligar a una mujer a
tener o no tener un hijo es violencia de género. Todo lo que genera
desigualdad tiene que ver con la violencia de género, y quiere plasmar.
La Sra. Martínez opina, como el Portavoz de Izquierda Unida, que
la violencia de genero como es una muestra de la desigualdad tiene un
aspecto trasversal y afecta a muchas medidas. Se refiere a la regulación de la
educación como elemento trasversal que no se puede desatender, así como
los servicios en el mundo rural, las dificultades en la movilidad geográfica en la
reforma laboral, la reforma local mediante la eliminación de servicios. Recuerda
que otros años han sido capaces de consensuar una Moción y reprocha al
Equipo de Gobierno que no la haya propuesto.
La Sra. Heredia dice al Portavoz de Izquierda Unida que no
entiende como apoya la LOGSE porque en todas las áreas ha fracasado. Dice
que cuando hacían mociones conjuntas Izquierda Unida participaba en los
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actos institucionales. Dice a la Sr. Martínez que comparte alguno de sus
argumentos pero no con esa virulencia. Basa su oposición en los recortes pero
el Partido Popular esta impulsando medidas que están evitando que haya mas
victimas, considerando a los menores como victimas de violencia de género,
dando a las mujeres asesoramiento jurídico gratuito, regulando el ciberacoso,
involucrando a toda la sociedad en la prevención de la violencia.
Interviene el Ilmo. Sr. Alcalde para decir que hay un Grupo
Político que incluso ha abandonado los actos institucionales, por eso no se ha
presentado una Moción Institucional.
La Moción con la enmienda del Grupo Municipal PSOE obtiene 9
votos a favor de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda
Unida, 16 en contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna
abstención, por lo que es rechazada.
Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr.
Presidente se levanta la sesión, siendo las quince horas con cinco minutos del
día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretaria en funciones, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2013.
En Guadalajara, a veintisiete de diciembre de dos mil trece. En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara,
Dª Ana Cristina Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel
Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales Romo, D.
Francisco José Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª Carmen
Heredia Martínez, D. Alfonso Esteban Señor, D. Luis García Sánchez, Dª Ana
María Manzano Esteban, D. Armengol Engonga García, Dª Magdalena Valerio
Cordero, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Elena de la Cruz Martín, D. Rafael de
Lucas Vegas, Dª Mª del Pilar Cuevas Henche, D. Víctor Manuel Cabeza López,
Dª Araceli Martínez Esteban, D. Anselmo-José Borobia Vizmanos y D. José
Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que habían sido convocados en
forma legal; estando también presente Sr. Interventor, D. Manuel Villasante
Sánchez; estando asistidos por mí, la Secretaria General Accidental de la
Corporación, Dª Blanca Causapié Lopesino, que da fe del acto.
No asiste D. Mariano del Castillo García.
Siendo las diez horas con diez minutos, por el Ilmo. Sr. AlcaldePresidente se abre la sesión justificando la falta de asistencia del Sr. Del
Castillo García, debido al fallecimiento de su padre, al tiempo que le transmite
en nombre de la Corporación sus condolencias, a lo que se unen en nombre de
los Grupos Políticos Municipales D. José Luis Maximiliano Romo y Dª
Magdalena Valerio Cordero.
A continuación se pasa a tratar los siguientes asuntos incluidos
en el Orden del Día:
I.- Parte Resolutiva
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno
el día 29 de noviembre de 2013 es aprobado por unanimidad de los miembros
asistentes sin introducir ninguna rectificación.
b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas
ALEGACIONES MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA DEL PRESUPUESTO Y
APROBACIÓN DEFINITIVA.
Por la Concejal Delegada de Recursos Humanos, Sra. Jiménez,
se informa que durante el periodo de información pública a la modificación
inicial de la Plantilla del personal del Ayuntamiento correspondiente al
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Presupuesto General del presente ejercicio, adoptada por acuerdo plenario de
25 de octubre de 2013, se han presentado alegaciones por parte de D. Antonio
Miguel Trallero Sanz, la Junta de Personal del Ayuntamiento de Guadalajara y
D. José Luis Fernández Cortés, y que de conformidad con el informe de la
Sección de Personal y del dictamen de la Comisión Informativa de Personal se
propone su desestimación.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
señala que, al igual que ya manifestó en el Pleno en el que se aprobó
inicialmente la modificación, está de acuerdo con el cambio de denominación
de plazas: Médico/Técnico Superior de Prevención, pero en contra de la
amortización de la plaza de Arquitecto y de la creación de una plaza de Técnico
de Administración General para el puesto de Coordinador de Urbanismo e
Infraestructura, y justifica su planteamiento, en la contradicción que conlleva
dicha Propuesta puesto que argumenta la supresión de la plaza de Arquitecto
en el descenso de los asuntos urbanísticos, y a su vez, pretende la creación de
la plaza de Técnico de Administración General para coordinar el Servicio; en
que se quiere consolidar un puesto de trabajo para una determinada persona, y
en que las funciones que se le asignan están asumidas en su mayoría por la
Oficialía Mayor. Añade que la Relación de Puestos de Trabajo en el
Ayuntamiento de Guadalajara no se está abordando seriamente como se está
demandando desde hace tiempo, sino que se está parcheando y
acomodándola para ajustarla a los intereses del Equipo de Gobierno, y que
existe un Acuerdo Económico y Social (AES) que votó a su favor únicamente el
Grupo Popular, que es el marco del que se ha dotado el Ayuntamiento, en el
que ha de basarse cualquier provisión de Puestos de Trabajo, estando
priorizándose el previsto en la propuesta sobre el contenido en el AES
desplazando el mismo.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, manifiesta
que, al igual que argumentaron en la Mesa de Negociación, en las Comisiones
Informativas y en la anterior sesión plenaria, su Grupo va a votar en contra de
la Propuesta de Acuerdo de desestimación de las alegaciones formuladas por
dos funcionarios y la Junta de Personal, así como en contra igualmente de la
aprobación definitiva de la modificación de la plantilla. Dice que la propuesta no
se ampara en un marco general de Relación de Puestos de Trabajo, y que
además, con esta modificación se está haciendo un fraude de ley pues se está
incumpliendo lo dispuesto en el art. 23.1 de la Ley de Presupuestos Generales
del Estado. Afirma que todavía es más grave, dotar la nueva plaza que se crea
para el puesto de Coordinador de Urbanismo e Infraestructura, con cerca de
70.000 euros, cuando en otros sectores se está recortando el importe en
personal. Añade que también se está incumpliendo el AES, puesto que se trata
de una plaza que se va a proveer a dedo por criterios partidistas. Considera
muy grave que en materia de personal el Ayuntamiento vaya por la senda de
velar por sus intereses y no por los de la ciudad, sin que se haya tampoco
justificado porqué unas funciones que venía ejerciendo la Oficialía Mayor se
atribuyan a una plaza, que es la que crean, que está por encima del
organigrama.
La Sra. Jiménez manifiesta que los Sres. Portavoces de la
oposición opinan que se trata de una propuesta contradictoria y que no ven
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razones convincentes pero que lo que realmente es contradictorio es mantener
una plaza de Arquitecto, y que las razones que motivan las modificaciones son
las de planificar y optimizar los recursos económicos y humanos para su
adecuado dimensionamiento rentabilizando la distribución de efectivos con la
finalidad de alcanzar mayor eficacia y eficiencia en la prestación de los
servicios; que si bien ha disminuido la actividad urbanística no lo ha hecho en
otras secciones de competencia municipal sobre un área compleja donde
confluyen diversas Concejalías, Técnicos y Jurídicos, como así lo expone el
primer Teniente de Alcalde en su informe. Dice que en la Relación de Puestos
de Trabajo que se elaboró cuando estaba en el Equipo de Gobierno el PSOE e
Izquierda Unida, sí se contemplaba esa plaza pero además con un nivel 30, no
28. Explica que el Oficial Mayor asiste al Secretario General, si bien no tiene
unas concretas funciones. Añade que los argumentos para la aprobación de la
modificación de la plantilla están más que justificados; que está negociada la
modificación de la Plantilla y de la Relación de Puestos de Trabajo, y que al
Partido Popular todavía no le han condenado por no negociar ni por atentar
contra la libertad sindical, como al PSOE e Izquierda Unida. No entiende
porqué están de acuerdo con las alegaciones y no con el informe de la Técnico
de Personal.
El Sr. Maximiliano señala que el hecho de que el Equipo de
Gobierno tenga que recurrir al pasado para justificar la propuesta evidencia
pocos argumentos a su favor. Que la plaza de Técnico de Administración
General está pensada para una persona concreta y que todos en el
Ayuntamiento lo saben. En cuanto a la plaza de Arquitecto, entiende que es
mejor que el trabajo se lleve a cabo por técnicos municipales que no por
empresas externas. Insiste en que el Equipo de Gobierno del Partido Popular,
está actuando en contra del Acuerdo Económico y Social que ha aprobado y
que regula cómo se van a cubrir las plazas. Dice que formalmente se negocia
pero que no se encuentra en el Partido Popular ninguna voluntad de
negociación, y que la propuesta actual únicamente está avalada por ese partido
y por ningún representante sindical.
El Sr. Cabeza le pide a la Sra. Jiménez que se aclare, pues por
un lado dice que ha bajado la actividad urbanística pero por otro que es
necesario una Técnico de Administración General para coordinar esas
secciones. Que lo que su Grupo considera, es que tiene que visualizarse la
estructura de personal del Ayuntamiento en un plano general, y pregunta
cuántas condenas en materia de personal, con abono de indemnizaciones y
readmisión e integración de trabajadores como fijos de plantilla se han
impuesto judicialmente por las malas prácticas del Equipo de Gobierno en
materia de personal. Señala que el PSOE va a recurrir la modificación de la
Relación de Puestos de Trabajo en el momento en que se apruebe por la Junta
de Gobierno Local porque entienden que dicha Relación no está justificada en
los términos en que se plantea, exclusivamente con el propósito de que el
Equipo de Gobierno tenga un instrumento para hacer lo que quiera en materia
de urbanismo.
La Sra. Jiménez califica de desleal la postura de los Sres.
Concejales de la oposición, y pregunta porqué no han formulado alegaciones a
la aprobación inicial o no recurren la propuesta si consideran que es ilegal.
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Insiste en que se trata de una plaza en la Sección de Urbanismo e
Infraestructuras. Dirigiéndose al PSOE les pregunta porqué van a recurrir la
Relación de Puestos de Trabajo, recordando que en la Diputación también se
elaboró una RPT por el PSOE y se convocó una plaza similar que se ocupó por
una funcionaria del Ayuntamiento de Calviá que ya prestaba servicios en la
Diputación en comisión de servicios. Señala que no es lo mismo la Plantilla que
la Relación de Puestos de Trabajo e insiste en que el objetivo de la
modificación es optimar los recursos para una mayor eficacia y eficiencia en la
prestación de los servicios de competencia municipal.
La Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión de
Asuntos Generales y Personal, por 15 votos a favor de los representantes del
Grupo Popular, 9 en contra de los representantes de los Grupos Municipal PSOE
e Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:
Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por D. Antonio Miguel
Trallero Sanz, la Junta de Personal del Ayuntamiento de Guadalajara y D. Jose
Luis Fernández Cortés, a la modificación inicial de la Plantilla del personal del
Ayuntamiento correspondiente al Presupuesto General del presente ejercicio
adoptada por acuerdo plenario de 25 de octubre de 2013, de conformidad con
el informe de la Técnico de la Sección de Personal parte integrante del
presente acuerdo en cuanto a su motivación.
Segundo.- Aprobar definitivamente la citada modificación.
RECLAMACIONES A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE MODIFICACIÓN DE
ORDENANZAS FISCALES PARA 2014 Y APROBACIÓN DEFINITIVA.
Por el Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, y como
Portavoz del Grupo Popular, se da cuenta de las reclamaciones presentadas
durante el plazo de información pública tras la aprobación provisional de la
modificación de las Ordenanzas Fiscales por acuerdo plenario de 25 de octubre
de 2013, así como del informe de la Técnico de Rentas proponiendo su
desestimación. Explica y destaca especialmente que se ha intensificado la
lucha contra el fraude y que se han modificado y mejorado las condiciones del
sistema especial de pagos, incorporando igualmente dos nuevas bonificaciones
en la regulación del Impuesto de Actividades Económicas y una en el Impuesto
de Bienes Inmuebles. Señala que por primera vez en muchos años se bajan
impuestos y tasas municipales, y además en la actual situación de crisis
económica. También se ha procedido a la modificación de las tasas de agua y
alcantarillado para cumplir con el principio de equivalencia. Concluye afirmando
que se trata de un proyecto ambicioso en un momento, todavía, de crisis
económica.
El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr. Maximiliano, indica
que ahora se bajan mínimamente algunos tributos, después de años de fuertes
subidas, coincidiendo con una época preelectoral al Parlamento Europeo; que
Izquierda Unida sólo ha presentado alegaciones a la modificación de las tasas
de agua y alcantarillado, por su carácter jurídico, puesto que si bien no están
de acuerdo con el resto de las Ordenanzas Fiscales, las alegaciones serían
más de carácter político. Entiende que como consecuencia de la privatización
del servicio del ciclo integral del agua, se ha producido un incremento salvaje
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de las tasas de agua y alcantarillado, si bien esta subida no va a repercutir de
igual manera en todos los ciudadanos de Guadalajara, ya que el pequeño
comercio, principalmente la hostelería, y las comunidades de vecinos
soportarán un 53% del incremento, lo cual además no está suficientemente
fundamentado en el estudio de costes. Entiende que se vulnera el principio
constitucional de seguridad jurídica y otros ligados a éste como el de buena fe,
el de confianza legítima y el de motivación de la actuación administrativa que
se separa de criterios precedentes, ya que se trata de una modificación
unilateral de las condiciones de contratación del servicio. Critica el que se haya
hecho sin explicación alguna a los ciudadanos, sin establecer normas
transitorias y sin un periodo de ajuste, actuando con una política de hechos
consumados. Afirma que, por ello, Izquierda Unida ha informado a los
ciudadanos. Dice que en la contestación de las alegaciones se plantean dos
cuestiones, la eliminación de agravios comparativos para establecer el nuevo
sistema de pago del término fijo de las comunidades de propietarios, y el
principio de “quien contamina paga” en el caso de la equiparación del
alcantarillado comercial al industrial, pero entiende que estos argumentos
implican reconocer que el Ayuntamiento de Guadalajara ha venido vulnerando
aquellos principios con la responsabilidad que ello podría conllevar, y hace
referencia a las situaciones en que el Ayuntamiento impulsó dichas situaciones.
Indica que, no obstante, no están justificadas las nuevas tasas puesto que no
se individualizan las relaciones contractuales, tergiversándose por otro lado el
principio de “quien contamina paga” pues no se discrimina el tipo de vertido.
Concluye afirmando que la única beneficiaria va a ser la empresa Guadalagua.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, afirma
que en 2014 los vecinos de Guadalajara pagarán más en conjunto por los
tributos municipales, a pesar de las tibias minoraciones que se han establecido
en algunos; que además sólo con las subidas de las tasas del agua y
alcantarillado, consecuencia directa de la privatización del servicio, ya se
amortigua con creces cualquier disminución. Señala que en 2014 los vecinos
tendrán una nueva tarifa, con un único afán recaudatorio, por estacionamiento
de vehículos en la vía pública, y que se consolida la subida del 40% del
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) desde que gobierna en Guadalajara el
Partido Popular. Indica que con todo ello se evidencia el engaño de la promesa
de la moderación fiscal anunciada en su campaña electoral, así como el de la
promoción de la actividad económica y de la creación de empleo, y que a su
vez pone de manifiesto la reducida recaudación obtenida durante el presente
año en concepto del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras.
Critica que se hayan desestimado las dos medidas propuestas por la oposición,
cuales son establecimiento de una tasa a los cajeros automáticos de las
entidades financieras y una regulación más justa de la tasa por apertura de
establecimientos. En 2012 la recaudación líquida ha sido del 81,95%, lo que en
palabras del Interventor es baja y lo que revela que no por subir los impuestos
se recauda más.
El Sr. Esteban dice que las alegaciones de Izquierda Unida están
llenas de imprecisiones y que lo que su Portavoz no dice es que precisamente
las dos medidas criticadas son las más justas, en cuanto a equidad, igualdad y
al cumplimiento del principio de progresividad. Que tanto la tasa de agua como
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la de alcantarillado van a cubrir los costes del ciclo integral del agua, y están
integradas por un término fijo y por uno variable, y que en la ciudad hay
comunidades que están pagando un término fijo cada uno de los vecinos, y
otras dadas de alta con anterioridad a 1995 en que la comunidad sólo tributa
por uno; que el abastecimiento de los comercios ya era industrial, y que por lo
tanto, al ser el ciclo integral único, el alcantarillado también ha de serlo. Que en
cuanto a la crítica de que no se ha acreditado el incremento de los costes del
servicio, aclara que éstos son globales, y los ingresos han de cubrir aquéllos.
En cuanto a las críticas del Grupo Municipal PSOE, considera que a ese Grupo
le ha sentado muy mal la bajada de impuestos por el Equipo de Gobierno del
Partido Popular, lo cual no se había llevado a cabo nunca.
El Sr. Maximiliano insiste en que las desigualdades de las que
habla el Sr. Esteban en la regulación de la tasa de agua en las comunidades de
propietarios, es algo que promovió el Ayuntamiento y que éste lo tiene que
resolver estableciendo un sistema individualizado además de normas
transitorias; y que respecto a la regulación como industrial de la tasa de
alcantarillado de los comercios se podía haber previsto su aplicación para los
que abrieran a partir del 1 de enero, ya que estamos hablando de subidas del
70% por m3; incide igualmente en que no se discrimina el tipo de residuo, y que
todo esto se ha hecho para favorecer a Guadalagua. Se refiere a las subidas
de impuestos llevadas a cabo en los últimos años por el Equipo de Gobierno,
incidiendo en que en el IBI se ha reducido el tipo de gravamen pero se ha
incrementado la base liquidable, por lo que no pueden decir que lo han bajado.
El Sr. Jiménez mantiene que el Partido Popular dice que se han
modificado las tarifas del agua y alcantarillado, pero que lo que se ha hecho es
elevarlas, critica la falta de transparencia e información en todo ello, cuya
consecuencia final es que los vecinos pagarán en sus recibos unas cantidades
como nunca en la historia, que se habla del equilibro económico–financiero de
la empresa que explota el servicio pero no de los desequilibrios en las
economías de los vecinos y de las familias que pagan impuestos, muchos de
los cuales no van a poder pagar ya más.
El Sr. Esteban dice que el Sr. Jiménez y el PSOE demuestran en
sus alegaciones que no conocen la estructura tarifaria del agua y alcantarillado,
ni el tipo impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles, ya que éste se ha fijado
en el 0,59. Compara la regulación propuesta para la tributación del agua y
alcantarillado en Guadalajara que va a suponer una subida media de entre 1 y
1,50 euros al mes y la aprobada en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
con una gestión directa del servicio, por lo que entiende que la oposición lo que
está haciendo es alarmando a la población. Relaciona e insiste en las bajadas
llevadas a cabo en numerosos impuestos y tasas municipales.
Interviene el Ilmo. Sr. Alcalde señalando que ha habido subidas
del agua en municipios con fórmulas de gestión directa en porcentajes iguales
o superiores a las establecidas en este Ayuntamiento y relaciona los beneficios
que a su juicio se han derivado de la privatización o gestión indirecta del
servicio, como son la mejora en la calidad del mismo, la menor pérdida de
agua, la rapidez en la atención al ciudadano y en la reparación de averías.
Explica que se produce una bajada en Impuestos y Tasas municipales como
nunca antes se ha había producido, insiste especialmente en la reducción del
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tipo impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles, y se refiere al
establecimiento, y a la mejora actual, del sistema especial de pagos. Lamenta
finalmente que la oposición no reconozca esos beneficios.
La Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión de
Economía y Especial de Cuentas, si bien en votación separada respecto de los
apartados duodécimo y decimotercero, pero con el mismo resultado, por 15 votos
a favor de los representantes del Grupo Popular, 9 en contra de los
representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna
abstención, acuerda:
Primero.- Desestimar la reclamación presentada por D. José Javier Fogue
Solanas, en calidad de Presidente de la Comunidad de Propietarios de la Calle
Poeta Ramón de Garciasol, nº 15, de Guadalajara, Registro de Entrada nº
36004 de 5 de diciembre de 2013, en orden al contenido del Informe de la Sra.
Jefe de la Sección Primera de Rentas de 19 de diciembre de 2013, parte
integrante de este Acuerdo respecto a su motivación.
Segundo.- Desestimar la reclamación presentada por D. José Pedro Gascón
Martínez, como Presidente de la Comunidad de Propietarios de la Calle
General Vives Camino, nº 20-22, de Guadalajara, Registro de Entrada nº 35421
de 3 de diciembre de 2013, en orden al contenido del Informe de la Sra. Jefe
de la Sección Primera de Rentas de 19 de diciembre de 2013, parte integrante
de este Acuerdo respecto a su motivación.
.
Tercero.- Desestimar la reclamación presentada por D. Luis Miguel Yago
Caballero, como Presidente de la Comunidad de Propietarios del Pasaje Ángel
María de Lera, nº 12, de Guadalajara , Registro de Entrada nº 36015 de 5 de
diciembre de 2013, en orden al contenido del Informe de la Sra. Jefe de la
Sección Primera de Rentas de 19 de diciembre de 2013, parte integrante de
este Acuerdo respecto a su motivación.
Cuarto.- Desestimar la reclamación presentada por D. Luis Miguel Yago
Caballero, como Presidente de la Asociación de Vecinos La Rambla, Registro
de Entrada nº 36013 de 5 de diciembre de 2013, en orden al contenido del
Informe de la Sra. Jefe de la Sección Primera de Rentas de 19 de diciembre
de 2013, parte integrante de este Acuerdo respecto a su motivación.
Quinto.- Desestimar la reclamación presentada por D. José Luis Magán del
Cerro, en nombre propio, con domicilio en la Calle Toledo, nº 44, 1º C, de
Guadalajara, Registro de Entrada nº 35378 de 3 de diciembre de 2013,en
orden al contenido del Informe de la Sra. Jefe de la Sección Primera de Rentas
de 19 de diciembre de 2013, parte integrante de este Acuerdo respecto a su
motivación.
Sexto.- Desestimar la reclamación presentada por D. José Antonio Aparicio
Tercero, en nombre propio, con domicilio en la Calle Miguel Hernández, nº 7, 3º
D, de Guadalajara, Registro de Entrada nº 35609 de 4 de diciembre de 2013,
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en orden al contenido del Informe de la Sra. Jefe de la Sección Primera de
Rentas de 19 de diciembre de 2013, parte integrante de este Acuerdo respecto
a su motivación.
Séptimo.- Desestimar la reclamación presentada por D. Luis Miguel Yago
Caballero, en nombre propio, con domicilio en el Psaje Ángel María de Lera, nº
12, 1º B, de Guadalajara, Registro de Entrada nº 36016 de 5 de diciembre de
2013, en orden al contenido del Informe de la Sra. Jefe de la Sección Primera
de Rentas de 19 de diciembre de 2013, parte integrante de este Acuerdo
respecto a su motivación.
Octavo.- Desestimar la reclamación presentada por D. Manuel Montes
Escobosa, como Presidente de la Comunidad de Propietarios de la Calle felipe
Solano Antelo, 6-8-10, de Guadalajara , Registro de Entrada nº 35518 de 4 de
diciembre de 2013, en orden al contenido del Informe de la Sra. Jefe de la
Sección Primera de Rentas de 19 de diciembre de 2013, parte integrante de
este Acuerdo respecto a su motivación.
Noveno.- Desestimar la reclamación presentada por D. Víctor Manuel del Egido
Balboa, como Administrador de las Comunidades de Propietarios la Calle
Cifuentes, nº 11, 13, 19, 21, 31 y 15, Calle General Vives Camino, nº 12, nº 3,
Calle General Medrano de Miguel, nº 6, Calle Alcalá de Henares, nº 12, Calle
Constitución nº 33 a 39, Avenida del Ejército, nº 21 a 25, Calle General
Medrano de Miguel, nº 26, Calle Alcalá de Henares, nº 16, 18 y 20, Avenida del
Ejército nº 9A, 9D, 9F y 9H, Avenida Pedro Sanz Vázquez nº 21, Calle Jesús
García Perdices, nº 1B, Calle Julián Besteiro, nº 5 y nº 6, Garajes de Torres
Azules de la Avenida del Ejército, nº 21, El Mirador de la Calle Felipe Solano
Antelo y otras, Calle Francisco Aritio, nº 117, Calle Moscardó Guzmán, nº 89,
Nuevo Henares de la Travesía del Nuevo Alamín, nº 15, VECOPE de Avenida
de Beleña nº 10 a nº 16, Calle Zaragoza, nº 25, y San Martín, de la Calle
General Medrano de Miguel, 12 y 16, de Guadalajara, Registro de Entrada nº
35747 de 5 de diciembre de 2013, en orden al contenido del Informe de la Sra.
Jefe de la Sección Primera de Rentas de 19 de diciembre de 2013, parte
integrante de este Acuerdo respecto a su motivación.
Décimo.- Desestimar la reclamación presentada por Dª. Magdalena Valerio
Cordero, como Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de
Guadalajara de Guadalajara , Registro de Entrada nº 35958 de 5 de diciembre
de 2013, en orden al contenido del Informe de la Sra. Jefe de la Sección
Primera de Rentas de 19 de diciembre de 2013, parte integrante de este
Acuerdo respecto a su motivación.
Undécimo.- Desestimar la reclamación presentada por D. José Luis
Maximiliano Romo, como Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en
el Ayuntamiento de Guadalajara de Guadalajara , Registro de Entrada nº
36042 de 5 de diciembre de 2013, en orden al contenido del Informe de la Sra.
Jefe de la Sección Primera de Rentas de 19 de diciembre de 2013, parte
integrante de este Acuerdo respecto a su motivación.
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Duodécimo.- Aprobar definitivamente las modificaciones a las Ordenanzas
Fiscales para 2014 en los términos del Acuerdo Plenario de aprobación
provisional de fecha 25 de octubre de 2013, en orden al contenido del Informe
de la Sra. Jefe de la Sección Primera de Rentas de 19 de diciembre de 2013,
parte integrante de este Acuerdo respecto a su motivación.
Decimotercero.- Ordenar la publicación del presente Acuerdo Plenario y del
texto íntegro de las modificaciones a las Ordenanzas Fiscales para 2014
definitivamente aprobadas, en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara.
DETERMINACIÓN DEL GASTO COMPUTABLE MÁXIMO A PRESUPUESTAR
POR EL AYUNTAMIENTO EN EL EJERCICIO 2014.
Da cuenta del punto el Concejal Delegado de Economía y
Hacienda, Sr. Esteban.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
anticipa que votará en contra, que se trata de una medida derivada de la
modificación del art. 135 de la Constitución Española por los dos Partidos
Políticos mayoritarios para garantizar el pago del déficit y de la deuda pública
por encima de cualquier otro gasto, consagrado en los principios de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad económica. Esto implica que si el Ayuntamiento
tiene mayores ingresos o superávit, no lo va a poder aplicar a gasto social o
promoción de empleo, lo que va a contribuir al empeoramiento de los sectores
más desfavorecidos, cuando, sin embargo, todo ello no afecta a los intereses
de las entidades financieras, que tienen garantizada su deuda la cual Izquierda
Unida considera ilegítima. Señala que, por otra parte, la determinación del
techo de gasto es la plasmación de los Ayuntamientos tutelados a los que
vamos a volver ahora, liquidándose el principio de autonomía municipal. Que el
resultado de todas estas políticas es un empobrecimiento progresivo de la
población que aumenta la brecha social y que afecta a sus necesidades
básicas, y cita al efecto un estudio realizado por Intermon Oxfam.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, da
lectura al art. 135.4 de la Constitución Española, indicando que actualmente
nos encontramos en una situación de recesión económica y ante una
problemática de cohesión social muy grave, y por lo tanto en algunos de los
supuestos en los que la citada norma permite excepcionar todo el tema de la
estabilidad presupuestaria, la deuda pública y el límite de déficit, si bien dicha
excepción debe de aplicarse por la mayoría absoluta del Congreso de los
Diputados, y que por lo tanto el Partido Popular es quien tiene la
responsabilidad. Insiste en que no es lo mismo un partido que ha contribuido a
crear el Estado del Bienestar que otro que está utilizando su mayoría absoluta
y mintiendo a sus propios electores para dinamitar todos sus pilares, como la
sanidad, la educación y las pensiones públicas. Compara la situación de
superávit que se encontró el Partido Popular en el Ayuntamiento de
Guadalajara cuando empezó a gobernar con la situación desastrosa que ellos
dejaron en el año 2003, y la situación de desempleo que había entonces con la
actual, donde sin embargo se están subiendo impuestos y tasas. Están de
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acuerdo en que se fije un techo de gasto, pero no en cómo se utilizan los
ingresos y cómo se prioriza el gasto.
El Sr. Esteban mantiene que la fijación del techo de gasto deriva
de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera y que por esto pide que se actúe con responsabilidad, y pregunta
cómo si no se puede cumplir con los plazos de la Ley de Morosidad. Insiste en
que no se puede gastar más de lo que se ingresa y que el Equipo de Gobierno
lo que hace es priorizar ese gasto.
El Sr. Maximiliano dice que la previsión del apartado cuarto del
artículo 135 de la Constitución es potestativa mientas que la del apartado
primero es imperativa. Señala que lo que Izquierda Unida considera es que hay
que evaluar y priorizar las necesidades sociales, y que el Estado tiene que
velar porque se garantice su atención y fijar sus Presupuestos en función de
aquéllas y no al revés.
La Sra. Valerio dice que el Partido Socialista siempre va a estar
más próximo a las posiciones de Izquierda Unida que a las del Partido Popular
y desea que los vecinos entiendan que puedan volver a gobernar en coalición.
Insiste en que el Partido Popular ganó las elecciones mintiendo a la ciudadanía
y que su seña de identidad es el recorte de libertades y de derechos.
El Sr. Esteban dice que la Sra. Valerio ha hablado muy poco del
techo de gasto, que es lo que importa, que la máxima es ingresar más de lo
que se gasta y prestar los servicios públicos adecuadamente a los ciudadanos
a diferencia de lo que hace el Partido Socialista cuando gobierna.
La Sra. Valerio agradece el trabajo realizado por la Intervención
en la elaboración de la documentación del expediente anunciando asimismo
que votará a favor.
La Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión de
Economía y Especial de Cuentas, por 23 votos a favor de los representantes de
los Grupo Popular y Municipal PSOE, 1 en contra del representante del Grupo
Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:
Primero.- Aprobar el gasto computable estimado para el Ayuntamiento de
Guadalajara y sus Organismos Autónomos para el ejercicio 2013 en la cantidad
de 57.869.570,54 euros, una vez realizadas las eliminaciones formuladas por el
Sr. Interventor.
Segundo.- Aprobar el techo de gasto computable máximo para el Ayuntamiento
de Guadalajara y sus Organismos Autónomos para el ejercicio 2014 en la
cantidad de 58.737.614,10 euros, una vez realizadas las eliminaciones
formuladas por el Sr. Interventor, y aplicada la tasa de referencia de crecimiento
del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, a tener en
cuenta para el periodo 2014 en el 1,5, al gasto computable previsto del ejercicio
2013.
En este momento se ausenta del Salón D. Rafael de Lucas Vega.
APROBACIÓN DEL CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA Y LA ASOCIACIÓN EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA
VALDEMORA.
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Da cuenta del punto el Concejal Delegado de Servicios Jurídicos,
Sr. García, así como del relato cronológico de los hechos que lo motivan y que
constan como antecedentes en el borrador de Convenio, y de los Convenios
que con la misma finalidad y con los tres restantes propietarios se aprobaron el
año 2012 por el Ayuntamiento, afirmando que todos ellos son fruto de las
intensas negociaciones llevadas a cabo por el actual Equipo de Gobierno,
evitando que la cuestión se dirima en los Tribunales y que suponen seguridad
jurídica y económica para los próximos ejercicios.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
expresa el reconocimiento a la labor llevada a cabo en este asunto por el
personal municipal adscrito a los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, y que
demuestra la capacidad e implicación de los servidores públicos y la necesidad
de reforzar los mismos. Dice que hay que recordar que en su día cuando se
iniciaron las negociaciones con los propietarios para la adquisición de los
terrenos donde se ubica la depuradora no se llegó a un acuerdo y que por lo
tanto se inició la vía legal de su determinación por el Jurado Provincial de
Expropiación, que es un órgano que fija el precio de la expropiación de los
terrenos, con los posteriores recursos ya mencionados, pero que lo bochornoso
es cómo se está tratando este asunto por el Equipo de Gobierno, incluso en la
Memoria del Presupuesto, que responsabiliza al PSOE e Izquierda Unida del
citado coste, y que eso lo hace para desviar la atención sobre otras cuestiones
en que la gestión municipal ha fracasado.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, dice que
el Sr. García ha calcado prácticamente su intervención de hace un año, pero
que se ha olvidado de algunas cuestiones importantes, que el Convenio
celebrado entre el Ayuntamiento y la Confederación Hidrográfica del Tajo se
firmó por el anterior Alcalde del Partido Popular, Sr. Bris, escasos días antes de
las elecciones municipales del año 2003, conforme al cual la adquisición de los
terrenos donde se ubicaría la actual depuradora correría a cargo del
Ayuntamiento, y que tras el intento de negociación del Sr. Alique se tuvo que
acudir a la vía del Jurado Provincial de Expropiación, cuya cuantía, 30
euros/m2, fue recurrida por los propietarios y que la Sentencia del Tribunal
Superior tuvo que ser igualmente recurrida por el Ayuntamiento ante la
indemnización millonaria y desorbitada en que cifró la expropiación. Entonces,
el Sr. Román dijo que las cosas se habían hecho bien, que se había seguido el
procedimiento correcto, y que consideraba que la Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia era una injusticia; pero que, sin embargo, a partir de
entonces ha considerado que era una oportunidad política de desgaste del
PSOE y lo ha venido utilizando. Por lo que se pregunta qué ha pasado entre
esos dos momentos y le pide por lo tanto al Sr. Alcalde sensatez y cordura
política.
El Sr. García dice que los Servicios Jurídicos, también en este
caso, se prestan de forma mixta, por los funcionarios municipales y por un
despacho externo. En relación con las intervenciones del Sr. Jiménez y del Sr.
Maximiliano manifestando que hubo una negociación, señala que esto no es lo
que le han confirmando los propietarios afectados que dicen que sólo hubo una
única oferta municipal, de lo que se concluye que aunque la vía del Jurado
Provincial de Expropiación fue correcta, el entonces Equipo de Gobierno
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formado por el PSOE e IU, no supo negociar, asumiendo la responsabilidad de
querer llegar a un acuerdo.
El Sr. Maximiliano dice que cree que en este tema la defensa
jurídica la han llevado los funcionarios del Ayuntamiento. Insiste en que sí se
negoció, en que no hubo dejación de funciones por parte de nadie, en que
ahora toca asumir el pago de la última Sentencia, más beneficiosa en todo
caso que la anterior, y que van a votar a favor del Convenio porque consideran
positivo que el pago se aplace, pero que no se puede culpabilizar al Equipo de
Gobierno anterior echando balones fuera como hace ahora el Partido Popular.
El Sr. Jiménez dice, dirigiéndose al Sr. García, que para llegar a
un acuerdo las dos partes tienen que quererlo, lo que no fue posible en este
caso; que si el Alcalde de Guadalajara en su momento hubiera pagado un
importe superior al fijado por unos técnicos habría prevaricado; que su Grupo
ha estado en todo momento con el Equipo de Gobierno para defender los
intereses de Guadalajara, y que se podía haber evitado con un acuerdo
diferente al adoptado por el Sr. Bris, que no obstante, hizo lo que creyó mejor.
El Sr. García señala que la voluntad de negociar por el actual
Equipo de Gobierno se evidencia en todos los intentos que se han hecho para
alcanzar un acuerdo que se manifiesta finalmente en estos Convenios, lo que
no se hizo en su día para consensuar un precio. Pregunta de qué partidas del
Presupuesto de 2014 se hubiera tenido que detraer el dinero necesario para
hacer frente al pago si no se hubiese llegado a este Convenio.
El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que le sorprende que por Izquierda
Unida se critique la externalización de los servicios jurídicos, cuando su
contratación se ha hecho mediante un procedimiento abierto, y además era una
práctica habitual en la defensa de funcionarios del Ayuntamiento cuando ellos
estaban en el Equipo de Gobierno. Que la Memoria al Presupuesto señala que
éste es responsable con los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento y los
derivados de Sentencias Judiciales y da lectura al último párrafo de la página 4
de dicha Memoria, manteniendo que, por lo tanto, no miente cuando dice que esa
negociación aconteció cuando la coalición PSOE-IU gobernaba. Que
efectivamente siempre ha dicho que las Sentencias eran exageradas, y que de
haberlo sabido el Ayuntamiento hubiera buscado otros terrenos. Afirma que los
propietarios afectados le han mostrado su satisfacción porque al menos ahora se
está negociando y que hubieran aceptado en compensación monetaria una
cantidad en torno a los 40-50 euros/m2. Señala que ahora se está haciendo frente
a aquellas indemnizaciones con responsabilidad, habiéndose llegado a un
acuerdo que hace posible pagar en escasos ejercicios económicos aquella
deuda.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Economía y Especial de Cuentas, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:
Primero.- Aprobar el borrador de Convenio entre la Sociedad Agraria de
Transformación nº 2.215 Explotación Agropecuaria Valdemora, y el Excmo.
Ayuntamiento de Guadalajara sobre la deuda derivada de Auto de fecha 10
octubre de 2013 que determina intereses de demora devengados con motivo
de Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 18 de septiembre 2012, cuyos
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Antecedentes y Estipulaciones se trascriben a continuación:
“ANTECEDENTES
Primero.- El Jurado Provincial de Expropiación, en Resolución de 21 de
junio de 2005, expediente 19/04, fijó el importe de la indemnización
correspondiente a los terrenos propiedad de SOCIEDAD AGRARIA DE
TRANSFORMACIÓN VALDEMORA afectada por el proyecto para ejecución de
las obras de ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de
Guadalajara en la cantidad de 1.696.285,50 euros, más los intereses legales
correspondientes.
Segundo.- Consecuente con dicha fijación del importe de la
indemnización, se abonó por parte de este EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA en fecha 22 de junio de 2006, la cantidad fijada de
1.696.285,50 euros más 170.337,27 euros en concepto de intereses legales.
Tercero.- No estando conforme con dicha valoración, la SOCIEDAD
AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN VALDEMORA interpuso en fecha 18 de
julio de 2005 recurso contencioso administrativo nº 02/608/2005 ante la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de CastillaLa Mancha, fruto del cual derivó sentencia nº 350 de fecha 13 de julio de 2009.
Cuarto.- No estando conforme con la Sentencia nº 350 de fecha 13 de
julio de 2009, el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA interpuso
recurso de casación nº 5941/2009, ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo.
Quinto.- En fecha 1 de junio de 2010 la sección 2ª de la Sala de lo
contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla – La
Mancha dicta EJECUCIÓN PROVISIONAL nº 174/2009 para que el
Ayuntamiento proceda abonar a la parte actora-ejecutante la cantidad de
2.828.278,40 euros, procediéndose por el Ayuntamiento al abono de
1.428.278,40 en fecha 28 de julio 2010 y solicitando una mora en el abono del
1.400.000,00 euros restantes.
Sexto.- En fecha 14 de marzo de 2011 por providencia de la sección 2ª
de la Sala de lo contenciosos administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla – La Mancha se requiere al Ayuntamiento de Guadalajara para que
proceda al abono de la cantidad adeudada por 1.400.000,00 euros de 2010
( Auto 70/2010 de 23/02/2010) y la cantidad de 2.000.000,00 euros establecida
para 2011 (Auto 521/2010 de 17/12/2010). , abonándose las citadas cantidades
por el Ayuntamiento de Guadalajara en fecha 1 de julio de 2011.
Séptimo.- El recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento nº
5941/2009 derivó en Sentencia de fecha 18 de septiembre de 2012.
El fallo de la referida sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo acuerda casar la Sentencia nº 350 de
fecha 13 de julio de 2009, anula el acuerdo del Jurado Provincial de
Expropiación, emitido en Resolución de 21 de junio de 2005, y declara el
derecho a fijar el justiprecio en la cantidad de SEIS MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS Y OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (6.479.586,88
EUROS),más el interés de demora desde el acta de ocupación.

14

Octavo.- A la vista del justiprecio establecido por importe de
6.479.586,88 euros y de los pagos parciales efectuados con motivo de la
resolución del Jurado Provincial (1.696.285,50 euros) y de la ejecución
provisional de sentencia 350/2009 (1.428.278,40 euros, 1.400.000,00 euros y
2.000.000,00 euros), el Ayuntamiento en concepto de justiprecio ha abonado
un exceso de 44.977,02 euros.
En concepto de intereses se ha abonado la cantidad de 170.337,27
euros al abonar el justiprecio fijado por resolución del Jurado Provincial.
Noveno.- Una vez fijado el justiprecio por el Tribunal Supremo, por
providencia de 6 de marzo de 2013 la Sala de lo contencioso administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla – La Mancha transforma la pieza
separada de ejecución provisional 174/2009 en EJECUCION DEFINITIVA, por
lo que se llega al momento de liquidar los intereses de demora.
Décimo.- Por Auto de fecha 10 de octubre de 2013 se fijan los intereses de
demora en la cantidad de 1.480.017,00 euros a fecha 1 de julio de 2011,
cantidad sobre la que ya se ha efectuado el descuento de la cantidad abonada
en exceso por el Ayuntamiento (44.977,02 euros)
y sus intereses
correspondientes.
Decimoprimero.- Se ha procedido a cuantificar económicamente los
intereses de los intereses desde 2 de julio de 2011 a 31 de diciembre de 2013,
que ascienden a 152.872,83 euros, obrando dicha valoración en el expediente.
Decimosegundo.- Por tanto, a la vista de las valoraciones efectuadas,
la cantidad pendiente de abono asciende a 1.480.017,00 euros de intereses y
152.872,83 euros de intereses de intereses, lo que supone un total de
1.632.889,83 euros.
Y para resolver el pago de esta deuda así como proceder al
cumplimiento del Auto de fecha 10 de octubre 2013, y dada la imposibilidad
material del pago total en un solo ejercicio manteniendo el adecuado
funcionamiento de los servicios, el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara junto
con la parte interesada, acuerdan firmar un convenio para dar cumplimiento al
pago de las cantidades adeudadas, el cual se fundamenta en las siguientes:
ESTIPULACIONES
Primera.- El Excelentísimo Ayuntamiento de Guadalajara reconoce la
deuda debida motivada y derivada por la sentencia del Tribunal Supremo y
reflejada en el Anexo I, por importe de 1.480.017 euros en concepto de
intereses de demora.
Segunda.- El Excelentísimo Ayuntamiento de Guadalajara reconoce así
mismo los intereses generados por los citados intereses desde el 1 de julio de
2011 hasta el 31 de diciembre de 2013, estimando para su cálculo la fórmula
establecida por la Ley y que origina los intereses reflejados en el Anexos I
explicativo del Plan de Pagos para el interesado. Dicha cantidad asciende a
152.872,83 euros.
Tercera.- Las cantidades descritas en las dos primeras cláusulas, y
reflejadas en el Anexo I, se liquidarán siguiendo las condiciones de las
cláusulas siguientes.
Cuarta.- Se acuerda realizar un primer pago de 290.017,00 euros antes
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de 31 de diciembre de 2013, por lo que la deuda pendiente a partir de esa
fecha asciende a 1.190.000,00 euros más 152.872,83 euros, cuyo Plan de
pagos queda recogido en el Anexo I.
El primer pago de las cantidades adeudadas y que son objeto de este
convenio se efectuará al contado, es decir, con cargo al Presupuesto 2013, y
pagadero antes del 31 de diciembre de 2013. El segundo pago y siguientes, de
las cantidades adeudadas aplazadas y que son objeto de este convenio, se
hará efectivo conforme al Anexo I.
Quinta.- Para la liquidación y pago de la deuda objeto de este convenio,
se establece un periodo improrrogable de tres años y nueve meses, es decir,
desde uno de enero de 2014 hasta el 30 de septiembre de 2017, tal y como
queda reflejado en el calendario de pagos por fechas y conceptos del Anexo I.
Sexta.- La forma de pago será la precisada en el Anexo I, y por cuotas
variables, quedando fijas para toda la vida del convenio las columnas de capital
a amortizar y capital pendiente de amortizar obrantes en dicho anexo, a
expensas de la adaptación de los intereses anuales en función de la evolución
del tipo de interés.
Además de lo anterior, las cantidades adeudadas y pendientes de
amortizar, generarán un interés de demora por aplazamiento del pago y cuyo
tipo a aplicar, será el interés legal del dinero que se fije anualmente en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado, interés que se revisará anualmente el
treinta de septiembre de cada año, tomando como base el tipo vigente en ese
momento para la siguiente anualidad (actualmente, el 4%).
Séptima.- El Excelentísimo Ayuntamiento se compromete al pago de las
cantidades adeudadas calculadas según las condiciones pactadas, dentro de
los plazos establecidos en el presente Convenio y a crear las aplicaciones
presupuestarias necesarias para atender puntualmente los referidos pagos.
Octava.- El retraso en el cumplimiento de cualquiera de los pagos
dentro de los plazos establecidos en el presente convenio, habilitará a los
interesados a reclamar las cantidades establecidas por la Ley, siguiendo los
procedimientos por ella reconocidos.
El incumplimiento por parte del Ayuntamiento de cualquiera de los
plazos de pago faculta a los interesados a solicitar judicialmente la ejecución
integra de la sentencia, y, en consecuencia, para el planteamiento de los
incidentes y medidas previstos en los arts. 109 y 112 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Así mismo, una vez el Tribunal Superior de Justicia requiera al Excmo.
Ayuntamiento de Guadalajara para el cumplimiento de la Sentencia dictada por
el Tribunal Supremo, se presentará este convenio para su convalidación
judicial, comprometiéndose ambas partes a ratificarlo
Novena.- Los interesados se comprometen siempre que se cumplan
todas las condiciones reflejadas en el presente convenio, a no reclamar
ninguna cantidad adicional referida a deuda pendiente por los conceptos
reseñados anteriormente salvo las aquí definidas.
Décima.- El presente Convenio carece de valor o efecto alguno en tanto
en cuanto no sea aprobado y ratificado en sesión de Pleno del Ayuntamiento
de Guadalajara.”.
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Segundo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde Presidente para la firma del citado
Convenio, debiendo figurar, como Apoderados de la SAT nº 2.215 Explotación
Agropecuaria Valdemora, en el texto que se formalice, quienes en ese
momento ostenten dicha habilitación.
En este momento se reincorpora al Salón D. Rafael de Lucas Vega.
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA Y SUS
ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA EL AÑO 2014.
Da cuenta el Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr.
Esteban. Dice que se trata de unos Presupuestos que están basados en el
máximo rigor y prudencia en la determinación de las partidas de gasto y que
son acordes con la situación económica en los ingresos, y que van a permitir
mantener la capacidad financiera necesaria para cubrir los servicios
municipales en unos buenos niveles de calidad así como pagar a los
proveedores. En los informes del Interventor se dice que se ajustan a los
principios de equilibrio o superávit presupuestario, puesto que se han
elaborado teniendo en cuenta las previsiones de la Ley Orgánica 2/2012.
Además se ha fijado un techo de gasto no financiero equivalente a la suma de
las obligaciones reconocidas de los capítulos 1 a 7 del Presupuesto del 2013
incrementados en un 1,5% que es la tasa de crecimiento medio del PIB; que se
crea nuevamente un fondo de contingencias por un importe de 400.000,00
euros para hacer frente a eventuales gastos imprevistos. Uno de los
documentos que se ha tenido en cuenta para la elaboración del Presupuesto es
el Plan de Ajuste, en base al cual se fijan unos coeficientes de recaudación
incierta. Que asimismo se han tenido en cuenta en las partidas de ingresos las
reducciones aprobadas en determinados Impuestos y Tasas municipales
mediante la modificación de las Ordenanzas Fiscales. Que el Presupuesto
consolidado para el próximo ejercicio 2014 asciende a la cantidad de
67.454.226,00 euros, que supone un incremento de 0,33% respecto del
ejercicio 2013, correspondiendo la cifra de 65.425.376,00 euros al
Ayuntamiento de Guadalajara, de 2.865.650,00 al Patronato Municipal de
Cultura y 5.313.200,00 euros al Patronato Municipal de Deportes, relacionando
las principales cifras de ingresos y gastos por capítulos. Concluye indicando
que son unos Presupuestos equilibrados, realistas y austeros, que se dirigen a
la creación de políticas de empleo y de desarrollo económico.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
considera que estos Presupuestos obedecen al dogma del déficit público, a la
prioridad del pago de la deuda frente a cualquier otro gasto, fruto de la
modificación del artículo 135 de la Constitución Española, políticas que está
llevando a cabo el Partido Popular y que suponen la pérdida de empleos y una
importante quiebra social fruto de las últimas reformas laborales, que a su vez
conlleva la reducción de la renta y por lo tanto de las políticas de consumo.
Dice que los recortes sociales están aún más marcados en la política de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y que además con la reforma
local se va a impedir que los Ayuntamientos, especialmente los más pequeños,
puedan atender las necesidades sociales de sus vecinos; que se han
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incumplido por los Gobiernos del Partido Popular sus programas electorales,
especialmente en materia fiscal. Dice que le sorprende que el Sr. Esteban cifre
en 1.100.000,00 euros la partida en políticas de empleo, incluyendo además las
prestaciones asistenciales a los empleados municipales. Incide en que las
políticas de empleo se reducen respecto del ejercicio anterior y que en los años
2010-2013, el Ayuntamiento no ha ejecutado 2.400.000,00 euros; que también
se reducen las partidas de servicios sociales, y drásticamente las horas del
servicio de ayuda a domicilio, la partida de igualdad en un 18%, igualmente la
de juventud, y que la consignación en cooperación al desarrollo se mantiene a
pesar de la promesa de la Sra. Renales. Critica la gestión de autobuses
urbanos y dice que le sorprende el importe consignado con destino a la
subvención que se derive del déficit a pesar del generado ya hasta el momento.
Dice que respecto de la tasa de basuras se está incumpliendo la Ley de
Haciendas Locales y se sigue recaudando, aún a pesar de la modificación, más
de lo que cuesta el servicio; que se mantienen las transferencias corrientes,
introduciendo una para la promoción del turismo, que no se les ha explicado.
Cuestiona los 200.000,00 euros presupuestados en concepto de subvención a
las empresas y 35.000,00 euros a la CEOE. Indica que se sigue incumpliendo
la Sentencia sobre el Patrimonio Municipal del Suelo, puesto que no se
consigna la cantidad exigida, y que además hay que ejecutar, así como la
derivada de los Presupuestos del 2009. Señala que no le cuadran los números
respecto de la consignación de los ingresos derivados del IBI aplicando el
coeficiente de recaudación incierta a los derechos reconocidos del ejercicio
anterior, al igual que en la estimación del ICIO. En inversiones, si bien se ha
consignado el canon del 8% de Guadalagua, se han reducido teniendo en
cuenta que se ha dejado de ingresar en estos últimos años. Critica asimismo
las transferencias de capital a la Iglesia y la ausencia de criterios en cuanto a
las ayudas previstas a los vecinos en la Inspección Técnica de Edificios.
Expresa que les gustaría saber asimismo cómo se puede abrir el Teatro
Moderno con el importe consignado. Insiste en los Planes de Empleo que
plantea en sus Enmiendas.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, anuncia
que su Grupo va a votar en contra. Dice que han presentado una Enmienda a
la totalidad puesto que no están de acuerdo con estos Presupuestos, ni con el
fondo ni con la forma, pues implica más deuda, y menos servicios públicos y de
menor calidad. Afirma que el Sr. Alcalde pinta en su Memoria un escenario de
color de rosa con una palabrería grandilocuente y plagada de una gran
cantidad de inexactitudes, pretendiendo ocultar la realidad pues desde que
gobierna el Partido Popular cada vez se pagan más impuestos por menos y
peores servicios, pero que no se realiza una sola mención a la nefasta gestión
del servicio de autobuses urbanos, ni al fiasco del megacontrato ni al caos de
las obras de la ciudad; tampoco ninguna mención a las inversiones pendientes
de la Junta de Comunidades, como el Campus de la Universidad, el Parque
Científico y Tecnológico, el Hospital, las obras del Fuerte de San Francisco, el
edificio de Justicia y el acceso a la Estación de trenes, entre otras. Indica que
hay que apostar por lo importante en este momento que son las políticas de
empleo y la protección social, además de una fiscalidad responsable, por lo
que tiene que haber más iniciativa municipal y más inversión. Afirma que este
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Presupuesto apuesta por un mayor endeudamiento, y que es la misma política
que está siguiendo el Sr. Rajoy en España, a pesar de que ha contado con 15
millones de euros extraordinarios por la privatización durante 25 años de la
gestión integral del agua, y con 24 millones de euros del Plan Zapatero,
apostando asimismo un año más por la voracidad recaudatoria. Insiste en que
el IBI se ha incrementado en un 40%, el recibo del agua en una media del 30%,
así como la partida derivada de la recaudación por multas. Tacha de cicateras
las inversiones presupuestadas y critica que se olvidan de los Barrios
Anexionados. Manifiesta su sorpresa por la previsión de la construcción de un
Parque de Educación Vial en el antiguo Auditorio, en un momento como el
actual. Indica que faltan Memorias e informes técnicos en relación con las
inversiones. Respecto de los ingresos, la carga fiscal de los ciudadanos se
incrementa anualmente a pesar de que se promete reducir impuestos. En
cuanto al gasto, se consolidan los incrementos de los últimos años brillando por
su ausencia el rigor presupuestario, en energía eléctrica, alumbrado público,
etc., sin embargo no se articula lucha alguna contra el desempleo con un
abandono de la Oficina Local de Empleo, con un insuficiente apoyo a las
personas más vulnerables, así como a la cooperación al desarrollo. Considera
que será mayor la subvención al transporte urbano de viajeros que la estimada,
que el servicio de recogida de residuos urbanos va a ser un problema para los
vecinos, con un coste que será superior a la gestión directa según demuestran
los informes del Tribunal de Cuentas.
El Sr. Esteban explica que la previsión de la construcción de un
Parque de Educación Vial ha sido un error, y se retira del Anexo de Inversiones.
Dice que le llama la atención cómo el Grupo Municipal PSOE no plantea
finalmente ninguna propuesta concreta, ni explica con qué ingresos quiere que
se financien todas sus reivindicaciones; que el Equipo de Gobierno intenta
atender las demandas de los ciudadanos; que cuando se aprueban las
Ordenanzas Fiscales aún no se conocen determinados datos que se
incorporan al Presupuesto, y de ahí que no se puedan debatir y aprobar
conjuntamente. Tacha de mentiras los datos transmitidos por el PSOE a la
ciudadanía; explica que en los 40 millones de euros de deuda presupuestada,
está incluida la devolución de la participación de los tributos del Estado de los
años 2008 y 2009, como explica el Interventor en su informe, y del resto, a 1 de
enero del 2013 había 7.003.000,00 euros correspondiente a los planes de pago
a proveedores a los que se tuvo que acudir porque la Comunidad Autónoma no
pagaba al Ayuntamiento lo que le debía. Respecto de los gastos financieros a
los que se alude en la Enmienda del PSOE, indica que 530.000,00 euros
consisten en los intereses objeto del pago aplazado previsto en los Convenios
con los anteriores propietarios de los terrenos de la depuradora. Expone que
cuando la recaudación ejecutiva se impulsa, se prevé que habrá más recargos
e intereses, por lo que no existe la voracidad recaudatoria a la que alude la Sra.
Valerio. Defiende el volumen de las inversiones presupuestadas. Niega que se
inflen los ingresos en el Presupuesto, pues si así fuera, no existiría remanente
positivo de Tesorería ni estaríamos en una situación de estabilidad
presupuestaria. Justifica la adecuación en la consignación del ICIO, así como la
de gastos que la oposición califica de improductivos y que derivan de las
obligaciones contractuales que hay que presupuestar, y así al Sr. Maximiliano
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le cita los contratos vigentes de los que no se puede minorar gasto, igual que
respecto de los intereses de la deuda, y dice que también le sorprende que se
proponga hacerlo en relación con el programa municipal de empleo, servicios
sociales y programas de drogodependencia.
El Sr. Maximiliano reitera la solicitud de explicaciones en cuanto a
los ingresos por IBI, ya que aplicando el criterio de los coeficientes de
recaudación inciertas, no le cuadran, e igualmente de cómo se van a
cuadriplicar los ingresos por ICIO respecto de este ejercicio. En cuanto a las
propuestas de minoración de gasto en algunas partidas concretas, lo que se ha
hecho ha sido comparar con la evolución del mismo en los años 2012 y 2013,
admitiendo algún error en alguna, que en todo caso no superaría los 33.000,00
euros, pero en otras todavía habría margen a su favor, por lo que el Plan de
Empleo que propone para mitigar los efectos del paro sobre los ciudadanos de
Guadalajara es totalmente viable y explica dicha propuesta que, insiste, está
elaborada sobre datos concretos respecto del estado de ejecución y la
liquidación facilitados por la Concejalía. Dice que en la Comisión Informativa no
se les comunicó nada en relación con la eliminación de la partida del Parque de
Educación Vial y que estaría mejor empleado, junto con las transferencias a la
Iglesia, en inversiones en los Barrios de la ciudad. Incide y justifica la previsión
de que, en su propuesta, lo que se detrae de servicios sociales va al IBI social.
Concluye reiterando que no son unos Presupuestos para el empleo, ni que se
preocupen por el bienestar social de los ciudadanos.
La Sra. Valerio mantiene que sí se han hecho propuestas a través
de la Enmienda a la Totalidad, y que contiene lo que les han pedido los
ciudadanos: que no suban más los Impuestos y las tasas, que arreglen el
problema de los autobuses, que se adopten medidas para solucionar el tema
del paro y la falta de empleo en la ciudad, políticas de igualdad de género, de
juventud, apoyo real a los comerciantes del casco histórico, etc. Dice que en
las partidas de Ferias y Fiestas no se ha escatimado, y critica el modelo de
autobombo y publicidad del Partido Popular con el Diario Digital Guadalajara 30
días. Concluye afirmando que el Equipo de Gobierno carece de un modelo de
ciudad y que el Sr. Román piensa que gobernar con mayoría absoluta es tener
carta blanca para hacer lo que quiera.
El Sr. Esteban afirma que ha sido el Partido Popular el que ha
puesto en marcha en este Ayuntamiento las ayudas para el pago del IBI social,
así como el sistema especial de pago, y otras para facilitar las cosas a quien
más lo necesita. Insiste, respecto de las observaciones del Sr. Portavoz de
Izquierda Unida, en que no se puede quitar gasto respecto de los contratos
vigentes y en que esa es la causa de que finalmente no haya podido encontrar
tantas partidas libres de las que detraer crédito para el Plan de Empleo que
propone, y reitera que se siguen manteniendo íntegras las políticas sociales y
de empleo vigentes. Le dice a la Sra. Valerio que si no han presentado
Enmiendas Parciales es porque hay que mojarse y decir de qué partidas se
quita dinero, ya que tenemos establecido un techo de gasto, y que únicamente
han planteado generalidades sin ninguna propuesta concreta.
Por el Ilmo. Sr. Alcalde, se somete a votación con la previsión de
la eliminación de la referencia al Parque de Educación Vial en el antiguo
Auditorio del Anexo de Inversiones.
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Sometidas a votación las enmiendas parciales presentadas por el
Grupo Municipal PSOE obtienen 8 votos a favor de los representantes del Grupo
Municipal PSOE, 15 en contra de los representantes del Grupo Popular y 1
abstención del representante del Grupo de Izquierda Unida, por lo que son
rechazadas.
Sometida a votación la enmienda a la totalidad presentada por el
Grupo de Izquierda Unida obtiene 1 voto a favor, 15 en contra de los
representantes del Grupo Popular y 8 abstenciones de los representantes del
Grupo Municipal PSOE, por lo que son rechazadas.
Sometidas a votación las enmiendas parciales presentadas por el
Grupo de Izquierda Unida obtienen 1 voto a favor, 15 en contra de los
representantes del Grupo Popular y 8 abstenciones de los representantes del
Grupo Municipal PSOE, por lo que son rechazadas.
Previo informe favorable de la Comisión de Economía y Especial de
Cuentas, la Corporación por mayoría de 15 votos a favor de los representantes
del Grupo Popular, 9 en contra de los representantes de los Grupos Municipal
PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:
Primero.1.- Aprobar el proyecto de presupuesto municipal del Ayuntamiento para el
ejercicio 2014, siendo su resumen por Capítulos
ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULOS
DENOMINACIÓN
A).- OPERACIONES CORRIENTES
I
Impuestos Directos
II
Impuestos Indirectos
III
Tasas y Otros Ingresos
IV
Transferencias Corrientes
V
Ingresos Patrimoniales
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
B).- OPERACIONES DE CAPITAL
VI
Enajenación Inversiones Reales
VII
Transferencias de Capital
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
VII
Activos Financieros
IX
Pasivos Financieros
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS
ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULOS
DENOMINACIÓN
A.- OPERACIONES CORRIENTES
I
Gastos de Personal

EUROS
35.884.053,00
2.355.560,00
10.623.381,00
12.992.382,00
565.000,00
62.420.376,00
0,00
0,00
62.420.376,00
5.000,00
3.000.000,00
3.005.000,00
65.425.376,00
EUROS
19.874.045,43
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CAPÍTULOS
II
III
IV
V

DENOMINACIÓN
Gastos en bienes corrientes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Fondo de contingencia y otros
OPERACIONES CORRIENTES
B.- OPERACIONES DE CAPITAL
VI
Inversiones reales
VII
Transferencias de capital
OPERACIONES NO FINANCIERAS
VIII
Activos Financieros
IX
Pasivos financieros
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS

EUROS
24.635.394,00
1.904.675,57
11.713.475,00
400.000,00
58.527.590,00
3.175.000,00
185.000,00
61.887.590,00
15.000,00
3.522.786,00
3.537.786,00
65.425.376,00

2.- Aprobar el proyecto de plantilla de personal funcionario, laboral
y eventual del Ayuntamiento para el ejercicio 2014, así como los demás
documentos anexos al proyecto de presupuesto.
Segundo.1.- Aprobar el proyecto de presupuesto del Patronato Deportivo Municipal para
el ejercicio 2014, siendo su resumen por Capítulos
ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULOS
DENOMINACIÓN
A).- OPERACIONES CORRIENTES
III
Tasas y Otros Ingresos
IV
Transferencias Corrientes
V
Ingresos Patrimoniales
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
B).- OPERACIONES DE CAPITAL
VI
Enajenación Inversiones Reales
VII
Transferencias de Capital
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
VII
Activos Financieros
IX
Pasivos Financieros
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS
ESTADO DE GASTOS
A).- OPERACIONES CORRIENTES:
CAPÍTULOS
DENOMINACIÓN
A).- OPERACIONES CORRIENTES
I
Gastos de Personal
II
Gastos en bienes corrientes y servicios
III
Gastos financieros
IV
Transferencias corrientes

EUROS
1.265.000,00
4.010.000,00
38.200,00
5.313.200,00
0,00
0,00
5.313.200,00
0,00
0,00
0,00
5.313.200,00

EUROS
2.330.780,00
2.159.920,00
2.500,00
660.000,00
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CAPÍTULOS

DENOMINACIÓN
OPERACIONES CORRIENTES
B).- OPERACIONES DE CAPITAL
VI
Inversiones reales
VII
Transferencias de capital
OPERACIONES NO FINANCIERAS
VIII
Activos Financieros
IX
Pasivos financieros
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS

EUROS
5.153.200,00
160.000,00
0,00
5.313.200,00
0,00
0,00
0,00
5.313.200,00

2.- Aprobar inicialmente la plantilla de personal del Patronato
Deportivo Municipal para el ejercicio 2014, obrante en el expediente.
Tercero.1.- Aprobar el proyecto de presupuesto del Patronato Municipal de Cultura para
el ejercicio 2014, siendo su resumen por Capítulos
ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULOS
DENOMINACIÓN
A).- OPERACIONES CORRIENTES
III
Tasas y Otros Ingresos
IV
Transferencias Corrientes
V
Ingresos Patrimoniales
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
B).- OPERACIONES DE CAPITAL
VI
Enajenación Inversiones Reales
VII
Transferencias de Capital
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
VII
Activos Financieros
IX
Pasivos Financieros
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS
ESTADO DE GASTOS
A).- OPERACIONES CORRIENTES:
CAPÍTULOS
DENOMINACIÓN
A).- OPERACIONES CORRIENTES
I
Gastos de Personal
II
Gastos en bienes corrientes y servicios
III
Gastos financieros
IV
Transferencias corrientes
OPERACIONES CORRIENTES
B).- OPERACIONES DE CAPITAL
VI
Inversiones reales
VII
Transferencias de capital
OPERACIONES NO FINANCIERAS

EUROS
552.650,00
2.270.000,00
43.000,00
2.865.650,00
0,00
0,00
2.865.650,00
0,00
0,00
0,00
2.865.650,00

EUROS
928.960,00
1.709.690,00
1.000,00
191.000,00
2.830.650,00
35.000,00
0,00
2.865.650,00
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CAPÍTULOS
VIII
IX

DENOMINACIÓN
Activos Financieros
Pasivos financieros
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS

EUROS
0,00
0,00
0,00
2.865.650,00

2.- Aprobar inicialmente la plantilla de personal del Patronato
Municipal de Cultura para el ejercicio 2014, obrante en el expediente.
EXPEDIENTE DE PRESCRIPCIÓN DE DERECHOS TRIBUTARIOS.
Da cuenta del punto el Sr. Esteban, Concejal Delegado de
Economía y Hacienda.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
anuncia su voto a favor del punto, pues además su cuantía es inferior a la que
se aprobó el año pasado, si bien dice que le preocupa el informe de la Jefa de
Recaudación, conforme al cual en algunos expedientes no hay actuaciones o
hay una dilación de tiempo entre una actuación ejecutiva y otra debido al
enorme volumen de expedientes pendientes, por lo tanto falta personal, que se
producen prescripciones por falta de notificación entre Departamentos, por lo
que falta coordinación, e indica que se trata de dos cuestiones cuya resolución
depende de la voluntad política, y que además también se señala en el informe
que las actuaciones se llevan a cabo individualmente y de forma manual, y que
no se cubren las bajas por maternidad; por ello, considera urgente y necesario
que se aborden las cuestiones puestas de manifiesto en el mencionado
informe.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Cuevas, anuncia
asimismo el voto a favor de su Grupo, de acuerdo con los informes técnicos.
Dice, que no obstante, y a pesar de que la cantidad es inferior a la de otras
anualidades, las manifestaciones de la Jefe de Recaudación denotan una
dudosa praxis en la gestión de las obligaciones tributarias y no tributarias, de la
Recaudación Municipal, y que tienen que ver con la falta de notificación de
deudas por volumen de expedientes, con la falta de la notificación de los
distintos departamentos de gestión, con notificaciones fuera de plazo, con
liquidaciones que han prescrito en vía voluntaria, etc., cuestiones que dice le
preocupan a su Grupo ya que consideran que gestionar con rigor supone
aplicar todos los medios y recursos necesarios, y a título de ejemplo cita la
sustitución de la baja por maternidad, que puede ser prevista con antelación.
Indica que la introducción de datos manualmente no casa con la filosofía de las
smart city.
El Sr. Esteban señala que no se propone en el informe ninguna
propuesta para solucionar los problemas que plantea y que resultaría mezquino
utilizar el informe para tachar de dudosa una gestión, por lo que pide a los
Sres. Concejales un poco de seriedad y rigor; que la gestión no es en absoluto
dudosa y que nunca se habían llevado a cabo tantos expedientes de
depuración de domicilios fiscales, de inspección tributaria respecto de los
tributos devengados durante los años de bonanza y que si no se hubiera
puesto en marcha por este Ayuntamiento hubieran prescrito. Menciona los
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mecanismos recaudatorios impulsados por el Equipo de Gobierno, como los
dos Convenios con la Agencia Tributaria y otros.
El Sr. Maximiliano dice que le sorprende la actitud del Sr. Concejal
de Hacienda, ya que únicamente ha puesto de manifiesto lo que dice la Sra.
Tesorera en su informe, que falta coordinación y personal y que son cuestiones
de las que ya se vienen hablando y que hay que corregir.
La Sra. Cuevas aclara que lo que ha querido decir con la
expresión “dudosa praxis” es que le pide al Sr. Concejal de Hacienda que
preste atención a la cuestión que ha puesto de manifiesto la Jefa de
Recaudación a fin de gestionar mejor.
El Sr. Esteban insiste en las afirmaciones vertidas en su anterior
intervención, en que también él ha querido aclarar determinados extremos y llama
a la responsabilidad los Sres. Concejales de la oposición.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Economía y Especial de Cuentas, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:
Aprobar el expediente colectivo de prescripción elaborado por la
Recaudación Municipal por importe de 177.907,91 euros.
SUSTITUCIÓN DE UN DÍA FESTIVO DE APERTURA COMERCIAL DURANTE
EL AÑO 2014.
Da cuenta del punto la Sra. Jiménez, Concejal Delegada de
Promoción Económica y Empresarial, explicando la Propuesta consistente en la
estimación de la petición presentada el día 17 de diciembre mediante sendos
escritos por CEOE-CEPYME Guadalajara y la Federación de Asociaciones de
Pymes y Autónomos de Comercio de la Provincia de Guadalajara (FEDECO),
para la sustitución del día 7 de septiembre de 2014, por el día 6 de diciembre
de 2014, como día autorizado para la apertura de establecimientos comerciales
en el término municipal de Guadalajara.
Por el Grupo de izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
dice que la petición la efectúan las organizaciones empresariales, pero que el
Ayuntamiento debería de recabar la opinión de la otra parte, de los
representantes de los trabajadores, que considera más importante, ya que
según el calendario fijado, todos los domingos de diciembre del año 2014 se
van a abrir los comercios, que así como ha ocurrido este año se les incorporará
los dos domingos seguidos del mes de enero siguiente y además quieren
añadir el día 6 de diciembre que es sábado. Critica así que ni por el
Ayuntamiento ni por la Junta de Comunidades se haya contado con la opinión
de las organizaciones sindicales.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Cuevas, anuncia
que su Grupo se va a abstener en este punto porque aún cumpliendo la Ley
1/2013, de 21 de marzo, con la que no obstante están en desacuerdo, el mejor
resultado se obtiene cuando se consulta a todas las partes interesadas;
pregunta por qué no se ha consultado también a los trabajadores y
consumidores, si es que como hoy ha informado la Sra. Jiménez se ha
preguntado a otra Asociación empresarial.
La Sra. Jiménez lamenta que estén en desacuerdo con una Ley
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que tiene por objeto la dinamización de la actividad comercial minorista
mediante la flexibilización y simplificación de los procedimientos
administrativos, a través de medidas con las que, aplicadas por ejemplo a este
caso, se consiguen evitar compras evadidas. Que el Gobierno de Castilla –La
Mancha se ha propuesto con esta Ley sentar las bases para paliar las graves
consecuencias que la crisis está provocando en el tejido económico y social de
la región tratando de invertir esta situación para propiciar una recuperación
estable y real, dando asimismo un impulso al comercio, contexto en el que se
ha modificado el art. 18.4. Explica que antes, aunque se solicitara, tampoco se
obtenía respuesta de las organizaciones sindicales provinciales ya que estas
remitían la consulta a las regionales, y que las organizaciones de consumidores
siempre se mostraban favorables al cambio. Insiste en que el Equipo de
Gobierno prefiere que el gasto de las compras se quede en Guadalajara, lo que
por otro lado también va a influir en los negocios de hostelería.
El Sr. Maximiliano reitera la observación de que todos los
domingos de diciembre se van a abrir los comercios, y además se les está
imponiendo a los empleados trabajar el sábado día 6, más los dos domingos
seguidos del mes de enero, y critica nuevamente que no se haya consultado
con las organizaciones sindicales.
La Sra. Cuevas afirma que el que la Ley no obligue a dar
audiencia no significa que no se tenga que hacer el esfuerzo de enviar un
correo electrónico para llegar a un consenso de todos los intereses en juego;
que no se puede decir que sea una mala sustitución, pero tampoco que sea
buena puesto que no se han oído los argumentos de los sindicatos ni de los
consumidores. Dice que la modificación de la Ley lo que viene es a aplicar la
Directiva de Servicios, pero que en su primera intervención se refería a los
resultados negativos ya producidos al mes de octubre de este año en que por
ejemplo las ventas minoristas disminuyen, así como la venta de productos
excepto en alimentación, aumentan un 0,3% las grandes cadenas y se
mantienen las grandes superficies.
La Sra. Jiménez concluye afirmando que el hecho de consultar a
más o menos Organismos es una cuestión de sentido común y que rechazar el
cambio es tanto como favorecer la evasión de las compras a otra ciudad y
negarse a la generación de riqueza y empleo en Guadalajara.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asuntos
Generales y Personal, por 15 votos a favor de los representantes del Grupo
Popular, 1 en contra del representante del Grupo de Izquierda Unida y 8
abstenciones de los representantes del Grupo Municipal PSOE, acuerda:
Primero.- Sustituir en virtud de las competencias atribuidas al Pleno de este
Ayuntamiento por el artículo 18.4 de la Ley 2/2010, de 13 de mayo, del
Comercio de Castilla-La Mancha, redactado por el apartado tres del artículo 6
de la Ley 1/2013, 21 marzo, de medidas para la dinamización y flexibilización
de la actividad comercial y urbanística en Castilla-La Mancha, el domingo 7 de
septiembre de 2014 por el sábado 6 de diciembre de 2014, como festivo de
apertura comercial autorizado.
Segundo.- Comunicar este acuerdo a la Consejería de Empleo y Economía de
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la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha competente en materia de
comercio.
II Parte de control de la gestión de los órganos municipales de gobierno.
a) Decretos y Resoluciones del Gobierno Municipal.
DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 22 de
noviembre y 17 de diciembre de 2013, ambos incluidos.
c) Mociones sobre temas de interés municipal
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE PLAN DE EMPLEO
MUNICIPAL PARA REHABILITACIÓN DEL POBLADO DE VILLAFLORES.
Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida su Portavoz, Sr.
Maximiliano, da lectura a la Moción que, transcrita literalmente dice:
"El poblado de Villaflores es uno de los elementos más
emblemáticos del municipio de Guadalajara y que forma parte de la obra del
prestigioso arquitecto Ricardo Velázquez Bosco. Como consecuencia del
convenio urbanístico de 31 de octubre de 2002 algunos de sus edificios se
debían entregar rehabilitados al Ayuntamiento de Guadalajara. Los edificios a
los que se refiere el convenio son los siguientes: Las casas de los colonos, la
capilla, la casa de labor secundaria, las dos naves, la bodega y el palomar, que
es el edificio más espectacular y emblemático del conjunto. Estos edificios
están situados en un espacio que ha sido muy apreciado por los ciudadanos de
Guadalajara como un lugar de esparcimiento, aunque poco a poco se ha ido
devaluando como tal.
El plazo para dicha entrega terminó el 30 de abril de 2010. Desde
entonces, el Grupo Municipal de Izquierda Unida ha insistido, de forma
reiterada, en que era necesario exigir el cumplimiento del convenio urbanístico
por parte del agente urbanizador, la empresa REYAL URBIS, porque no hacerlo
significaba empeorar todavía más el estado lamentable en que se encuentran
dichos edificios. Nuestra insistencia ha propiciado que el Gobierno municipal
haya exigido el cumplimiento a dicha empresa del convenio y, como no lo ha
hecho, ha acordado ejecutar el aval de 3.617.908 euros que constituye la
fianza, que se pueden y se deben utilizar para la rehabilitación de los edificios
municipales del poblado de Villaflores.
Por otro lado, en la ciudad de Guadalajara hay, según los datos
del paro registrado correspondientes al mes de noviembre 8.243 personas
paradas, de las cuales 3.300 no tienen ya ningún tipo de prestación.
Consideramos que todos los recursos disponibles posibles se tienen que
utilizar para mitigar los efectos devastadores que estas situaciones tienen en
aquellas personas que las padecen y para reactivar, en la medida de lo posible,
una actividad económica muy tocada por la situación actual.
Por tanto, nada mejor para rehabilitar el poblado de Villaflores que
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contar con las personas de la ciudad que en este momento están en el paro,
porque por un lado, resolveríamos el problema de deterioro de estos edificios y
por otro, mitigaríamos la situación de personas que en la actualidad están
desempleadas.
En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de los
siguientes
ACUERDOS
1.- Que se lleve a cabo un Plan de Empleo Municipal para
rehabilitar el poblado de Villaflores, ejecutado directamente por el Ayuntamiento
de Guadalajara, dirigido a parados, especialmente aquellos que carecen de
prestaciones.
2.- La financiación de dicho Plan de Empleo Municipal se
realizará con los recursos provenientes de la ejecución del aval del sector
SPP93."
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, anuncia que
su Grupo votará en contra de la Moción, porque con la Ley de Ordenación del
Territorio y Actividad Urbanística de Castilla La Mancha –LOTAU– no se puede
llevar a cabo.
El Sr. Maximiliano manifiesta su desconcierto en relación con la
respuesta del Sr. De las Heras y espera que se le explique por qué la LOTAU
no permite desarrollar esta propuesta.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. De la Cruz, se
une a la observación del Sr. Maximiliano. Dice que al Grupo Municipal PSOE lo
que le apena es la actitud de piqueta e inanición que está manteniendo el
Equipo de Gobierno con el Patrimonio Histórico Artístico de Guadalajara, lo que
también se hace extensible al Poblado de Villaflores; que como se sabe que el
aval no se puede utilizar para otra cosa, y como además está de acuerdo en
que se haga a través de un Taller de Empleo, su Grupo va a apoyar la Moción.
Afirma que el objetivo de cualquier programa de empleo es encontrar un trabajo
estable y sin embargo los planes de empleo que promueve el Equipo de
Gobierno en el Ayuntamiento de Guadalajara lo que hace es subvencionar a
empresas que contratan a trabajadores para realizar sustituciones en verano
sin que luego les vuelvan a contratar, además de dejar fuera a un sector de la
población en que por edad les resulta más complicado encontrar trabajo. Indica
que según informes de Cáritas y otras organizaciones resulta brutal la pobreza
que actualmente está sufriendo el país y también esta ciudad.
El Sr. De las Heras señala que, independientemente del límite del
techo de gasto para llevar a cabo la propuesta de Izquierda Unida, leyendo los
artículos 110, 125.2,132.3.c) y 148 de la LOTAU no se encuentra motivación
alguna para sustentar lo que reclama; que en la proposición jurídico económica
y en la económico financiera que en su día presentó la mercantil Royal Urbis
para la urbanización del sector SPP93 aprobado por el Ayuntamiento en marzo
de 2005, el aval se constituye por el Agente Urbanizador con la finalidad de
responder de las posibles responsabilidades en que pudieran incurrir como
consecuencia de algún incumplimiento en la fase de urbanización. Dice que la
ejecución del aval se encuentra en este momento en fase de apremio pero que
no puede destinarse de forma específica para el desarrollo de un Taller de
Empleo. Indica que se acaba de aprobar un Taller de Empleo para 2014, una
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de cuyas cuatro especialidades es la de albañilería, y que existe en el
Presupuesto inicialmente aprobado otro importe de 400.000 euros para el Plan
de Empleo. Resalta asimismo los resultados positivos del programa
“Guadalajara beca a los jóvenes”.
El Sr. Maximiliano afirma que las explicaciones del Partido
Popular no le satisfacen en absoluto ya que utilizan la legislación según les
conviene; que el problema es que una de las obligaciones del Agente
urbanizador era entregar al Ayuntamiento los edificios rehabilitados, por lo que
es dudoso que no se pueda llevar a cabo dicha rehabilitación –previsión que
asumía el propio Concejal–, con el aval, ejecutándolo directamente el
Ayuntamiento a través de una Escuela Taller, ya que entiende que ha de haber
instrumentos legales para que se pueda articular al efecto un Plan de Empleo y
que eso es precisamente lo que hay que preguntar a los técnicos municipales;
que el Partido Popular busca excusas para no llevarlo a cabo y sostiene que si
aquella rehabilitación no se produce en el plazo más breve posible, los edificios
se van a deteriorar completamente.
La Sra. De la Cruz defiende que en los artículos de la LOTAU
citados por el Sr. De las Heras, no hay nada que limite la puesta en marcha de
un Plan de Empleo Municipal para rehabilitar el Poblado de Villaflores y que lo
que pasa es que no tienen voluntad de hacerlo. Reitera que los planes del
Equipo de Gobierno no promueven para nada la consecución de un empleo
estable.
El Sr. De las Heras, dirigiéndose al Sr. Maximiliano, dice que según
los técnicos municipales, con la Ley en la mano, no se puede llevar a cabo lo
dispuesto en su Moción y que en Guadalajara sí que se prevé en el Presupuesto
un Taller de Empleo, con un total de 500.000 euros, 400.000 de los cuales son
subvencionados. Respecto de la afirmación de la Sra. De la Cruz sobre que no
se alude en la LOTAU a ninguna limitación al respecto, da lectura al art. 125.c) 2ª
concluyendo que según aquel hay que guardar el aval.
La Moción obtiene 9 votos a favor de los representantes de los
Grupos de Izquierda Unida y Municipal PSOE, 15 en contra de los representantes
del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
d) Ruegos y preguntas.
RUEGOS Y PREGUNTAS.
1º.- Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Dª Araceli
Martínez Esteban, formula la siguiente pregunta:
"¿Cuántas de las personas usuarias del Servicio de Ayuda a
Domicilio lo son a través de la prestación básica o como derecho derivado de
su situación de dependencia?"
Contesta la Concejal Delegada de Familia, Sra. Heredia,
informando que aproximadamente el 50% de los usuarios son dependientes y el
otro 50% lo son de las prestaciones básicas.
2ª.- Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, da
lectura a las siguientes preguntas:
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"Con la puesta en funcionamiento de algunos de los nuevos
autobuses del servicio municipal de transporte de viajeros, el pasado día 10 de
diciembre comenzó a operar la Estación de carga de gas natural comprimido
situada en el Polígono Industrial del Henares.
Hemos observado que dicha estación no está abierta al uso para
vehículos particulares, y únicamente se abastecen en la misma los nuevos
autobuses urbanos.
Igualmente nos consta que dicha estación está funcionando con
un generador de electricidad ya que no dispone de conexión a la red eléctrica.
No le consta a este Grupo Municipal que la Junta Local de
Gobierno haya concedido la correspondiente autorización para su uso y puesta
en marcha.
De las declaraciones realizadas por el señor Alcalde a los medio
de comunicación pareciera que esta estación de gas natural comprimido cuenta
con todos los parabienes y autorizaciones técnicas y administrativas para su
funcionamiento.
En base a lo expuesto, formulamos al Pleno la siguiente pregunta:
¿Señor Román, cuenta a fecha de hoy esta estación con las
autorizaciones técnicas y administrativas necesarias para su apertura y
funcionamiento?
¿En caso de no ser así, asume usted señor Román en primera
persona las responsabilidades que pudieran derivarse de este funcionamiento
ilegal?"
Contesta el Concejal Delegado de Infraestructuras, Sr. Carnicero,
que la estación de gas no está abierta al público sino que está en fase de
pruebas, y para ello se tiene que suministrar a alguien por lo que se puede
suministrar perfectamente a los autobuses del transporte urbano de viajeros; que
esta situación la conocen los técnicos municipales sin ningún tipo de problema, y
la empresa suministradora que así lo solicitó por escrito al Ayuntamiento; que la
estación está funcionando con total y absoluta normalidad.
Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr.
Presidente se levanta la sesión, siendo las quince horas con cinco minutos del
día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretaria en funciones, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 24 DE ENERO DE 2014.

En Guadalajara, a veinticuatro de enero de dos mil catorce. En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales
D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Ana
Cristina Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales Romo, D. Francisco
José Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª Carmen Heredia Martínez, D. Mariano del Castillo García, D. Alfonso Esteban Señor, D. Luis García
Sánchez, Dª Ana María Manzano Esteban, D. Armengol Engonga García, Dª
Magdalena Valerio Cordero, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Elena de la Cruz Martín, D. Rafael de Lucas Vegas, Dª Mª del Pilar Cuevas Henche, D. Víctor Manuel Cabeza López, Dª Araceli Martínez Esteban, D. Anselmo-José Borobia
Vizmanos y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que habían sido convocados en forma legal; estando también presente Sr. Interventor,
D. Manuel Villasante Sánchez; estando asistidos por mí, la Secretaria General
en funciones de la Corporación, Dª Elena Martínez Ruiz, que da fe del acto.
Siendo las ocho horas con treinta minutos, por el Sr. Alcalde se
abre la sesión y explica el motivo de la convocatoria de la presente sesión plenaria con el carácter de extraordinaria, tras lo cual se pasa a tratar el único
punto incluido en el Orden del Día.
I.- Parte Resolutiva
b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas
SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR SP PP 40 "EL RUISEÑOR".
Da cuenta como Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular D. Juan Antonio de las Heras Muela, Concejal Delegado de Urbanismo, relatando cronológicamente los antecedentes del asunto conforme se relacionan
en la documentación que obra en el expediente, señalando el procedimiento
previsto en el artículo 110.3.b) del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha para la concesión
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de la prórroga señalada y el informe emitido por la Comisión Regional de Urbanismo.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, señala que su Grupo ha apoyado tradicionalmente a estos dos Sectores, especialmente porque se iba a hacer allí la Universidad, razón por la cual se concentrarían en el SP 40 todos los aprovechamientos; dice que, sin embargo,
ahora el Sr. Alcalde ya ha anticipado que la Universidad no se va a construir en
el citado Sector aunque todavía no se sabe muy bien dónde finalmente se hará,
y que por lo tanto le gustaría saber a qué se van a destinar esos terrenos pues
cree que no hay ningún plan al efecto. Indica que en la Comisión Informativa de
Urbanismo él dijo que el grado de urbanización de los terrenos era de un 68% y
el Sr. de las Heras le corrigió indicando que alcanzaba un 80%, y que sin
embargo en un escrito de 8 de marzo de 2013 el propio Agente Urbanizador
confirma su afirmación (68%). Mantiene que ha habido por el Agente
Urbanizador una dejadez total y absoluta en la ejecución del Sector, ya que
estamos hablando de un periodo de 12 años para ejecutar un Sector
Urbanístico. Recuerda que en el acta de replanteo de 11 de mayo de 2009,
tanto el Agente Urbanizador como el constructor declaran que están en
disposición de iniciar las obras. Afirma que en el año 2011 el Sr. De las Heras
firma un escrito conforme al cual dice que no tiene conocimiento de que conste
el informe de la Confederación que permita la ocupación de los terrenos y dice
que tampoco ha encontrado en el expediente el citado acta de ocupación.
Por el Grupo Municipal PSOE, su Portavoz, Sra. Valerio, incide en
la situación de desempleo actual con casi 8.500 parados en la ciudad; situación
de crisis y desempleo que ha empeorado desde que la Sra. Cospedal preside
el Gobierno Regional. Afirma que un problema añadido para Guadalajara capital es que no tiene suelo industrial construible para que puedan implantarse
empresas, y que incluso una de las empresas que tiene terreno allí y tenía interés en instalarse, ha demandado al Ayuntamiento reclamando indemnización
de daños y perjuicios ya que los terrenos no están disponibles. Defiende que el
Proyecto del Polígono del Ruiseñor era un Proyecto Industrial, Universitario y
de Investigación, Desarrollo e Innovación; un Proyecto que está en el Avance
del Plan de Ordenación Municipal donde se aludía a las sinergias que se iban a
establecer entre el Campus, el Parque Científico y Tecnológico, y el Parque Industrial.
El Sr. De las Heras afirma que los Sres. Concejales de la oposición no han dicho absolutamente nada del contenido del Convenio y pregunta
por qué cuando la Sra. Valerio era Delegada de la Comunidad Autónoma y
Consejera, no puso en marcha el Proyecto Universitario y de Parque Científico
y Tecnológico. Pregunta al Sr. Maximiliano si no se fía de los técnicos cuando
informan que existe ese informe de la Confederación; que con fecha de 25 de
enero de 2012, está firmado el informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo que autoriza a ocupar el Dominio Público Hidraúlico y los arroyos, el cual trae
a colación la solicitud de 8 de abril de 2008 del Agente Urbanizador. Dice que
cree que hoy está ejecutado más del 68% de la urbanización; que con el acta
de replanteo empiezan las obras en el año 2009 y que hasta el 2012 muchos
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han jugado a ser grandes empresarios produciendo cuantiosas deudas al
Agente Urbanizador.
El Sr. Maximiliano dice que en el informe de la Técnico de Gestión
Urbanística no se hace referencia al informe de la Confederación Hidrográfica
del Tajo y que cuando se lo solicitó al Sr. De las Heras en la sesión de la Comisión Informativa, aquél se lo podía haber entregado. Insiste en la dejadez del
Agente Urbanizador pudiendo haber solicitado antes la prórroga, así como en
la permisividad del Equipo de Gobierno velando sólo por los intereses de aquél.
Dice que hay terrenos que no están en esa zona del Dominio Público Hidraúlico
y que por lo tanto podrían estar terminadas. Que por todo ello se va a abstener.
La Sra. Valerio da lectura a una noticia de 2009 donde el Sr. Alcalde valoraba muy positivamente el desarrollo del Sector y del Campus de referencia que se iba a hacer en aquél. Dice que no se pudo empezar porque no se
había concedido la licencia urbanística por el Ayuntamiento, entre otras cuestiones porque se solicitaban las tasas por un importe de más de tres millones de
euros correspondientes a las obras de la totalidad del Proyecto del Campus, no
sólo de la primera parte. Anuncia que su Grupo va a apoyar la concesión de
prórroga por sentido de la responsabilidad, ya que como dice el informe, preceptivo y vinculante, de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, dado el avanzado estado de ejecución que a fecha de hoy presentan
las obras de urbanización sería más perjudicial para el interés público denegar
la prórroga que la concesión de la misma.
El Sr. De las Heras agradece la posición de los Grupos municipales de la oposición. Al Sr. Maximiliano le dice que en la sesión de la Comisión
Informativa no solicitó el informe de la Confederación sino que ponía en duda
dicho extremo porque no lo había encontrado en el expediente y manifestó que
al efecto hacía un acto de fe. Respecto de las declaraciones en cuanto al conocimiento de la solicitud a la Confederación Hidrográfica, dice que puede que
efectivamente en ese momento no lo tuviera, y da lectura a la autorización de la
Comisión Regional de Urbanismo.
El Ilmo. Sr. Alcalde interviene considerando que de la prórroga para la ejecución del Sector apenas se ha hablado en el debate; dice que se ha
hablado del desempleo así como de la dejación de funciones por el Sr. Alcalde
para traer empresas a Guadalajara y refiere al efecto las conversaciones y contactos con Jazztel, de lo que parece que sin embargo no se alegra la oposición,
al igual de que ahora haya menos parados en la ciudad, y que fue la tendencia
propiciada por la inacción de los gobiernos socialistas la que determinó que se
llegara a un nivel tan alto de parados. Señala que el Campus Universitario fue
un Campus virtual y que aunque la ubicación propuesta por el Gobierno Regional Socialista no le satisfacía, no tuvo más remedio que aceptarlo porque en
ese momento era la única opción. Recuerda que, igualmente el Palacio de
Congresos, según la Junta de Comunidades, debía estar al lado del AVE, y
que según un memorándum remitido al Ayuntamiento por quien era el Director
General, al que cesaron 5 ó 6 meses antes de terminar su mandato, la Junta de
Comunidades de manera deliberada había paralizado el Parque Científico y
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Tecnológico y que por eso es falso que la responsabilidad sea del Ayuntamiento. Reitera que la licencia se otorgó en septiembre de 2010 y que a partir de
enero se reclamó el pago de la liquidación de la Tasa e Impuesto de Construcciones que nunca se abonó. Insiste en que el Gobierno Regional no tenía financiación para la ejecución del proyecto, que sólo adjudicaron una primera fase
pero nunca se empezaron las obras. Dice que el Ayuntamiento cedió 270.000
m2 a la Junta de Comunidades para Campus Universitario, y ante la falta de
ejecución del proyecto se solicitó su reversión para tratar de promover la instalación de empresas e industrias. Indica que actualmente hay negociaciones,
gestiones y conversaciones con empresas para que se implanten en Guadalajara.
Y la Corporación, de conformidad con el dictamen favorable de la
Comisión de Urbanismo Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, por 24
votos a favor de los representantes de los Grupo Popular y Municipal PSOE, 1
abstención del representante del Grupo de Izquierda Unida y ninguno en
contra, acuerda:
Primero.- Asumir la interpretación contenida en el informe jurídico emitido con
fecha 18 de diciembre sobre la fecha de inicio del cómputo del plazo de ejecución de las obras de urbanización de 24 meses previsto en la estipulación sexta
del Convenio Urbanístico suscrito el 3 de mayo de 2006 entre el Agente Urbanizador y el Ayuntamiento.
Segundo.- Desestimar las alegaciones presentadas por D. José Antonio Latorre
Atance, D. Miguel Ramón Gordejuela, Hermanos Ramón Gordejuela, S.L., Dª
Carmen y Dª Josefina Sánchez Aznar y Cerquia Urbania, S.L., de conformidad
con las razones contenidas en los indicados informes, parte integrante de este
acuerdo en cuanto a su motivación.
Tercero.- Aprobar la concesión de prórroga en la ejecución de las obras de urbanización del Sector SP 40, en los términos solicitados por el Agente Urbanizador, debiendo finalizar las obras con anterioridad al día 28 de mayo de 2017.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a los titulares y demás interesados de
parcelas resultantes del Proyecto de Reparcelación.
Quinto.- Dar traslado del acuerdo a la Delegación de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda para su constancia en el Registro de Programas
de Actuación Urbanizadora

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente se levanta la sesión, siendo las nueve horas con veinte minutos del día al
principio indicado; de todo lo cual, como Secretaria en funciones, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2014

En Guadalajara, a diez de febrero de dos mil catorce. En el Salón
de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del
Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D. Juan
Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Ana Cristina
Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales Romo, D. Francisco José
Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª Carmen Heredia Martínez, D.
Mariano del Castillo García, D. Alfonso Esteban Señor, D. Luis García Sánchez, D. Armengol Engonga García, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Daniel
Jiménez Díaz, Dª Elena de la Cruz Martín, D. Rafael de Lucas Vegas, Dª Mª
del Pilar Cuevas Henche, D. Víctor Manuel Cabeza López, Dª Araceli Martínez
Esteban, D. Anselmo-José Borobia Vizmanos y D. José Luis Maximiliano
Romo; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que habían sido convocados en forma legal; estando
también presente Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez; estando asistidos por mí, la Secretaria General en funciones de la Corporación, Dª Elena
Martínez Ruiz, que da fe del acto.
Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora Dª Ana María
Manzano Esteban.
Siendo las diez horas, por el Sr. Alcalde se abre la sesión
pasándose a tratar de los siguientes puntos incluidos en el Orden del Día.
I.- Parte Resolutiva
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
DE 27 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 24 DE ENERO DE 2014.
Los borradores de las actas de las sesiones celebradas por el
Pleno los días 27 de diciembre de 2013 y 24 de enero de 2014 son aprobados
por unanimidad de los miembros asistentes sin introducir ninguna rectificación.
En este momento se incorpora a la sesión Dª Ana María Manzano
Esteban.
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b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.
CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE PLATA DE LA CIUDAD A LA
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES.
Por la Sra. Concejala Delegada de Bienestar Social, Sra. Renales,
y como Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular se da lectura a la
propuesta del tenor literal siguiente:
"La O.N.C.E es un Organismo Gubernamental, que se puso en
marcha en 1938, y que a lo largo de estos 75 años, ha construido un sistema
de prestación social para personas con ceguera o discapacidad visual severa.
La ONCE es el resultado de la férrea voluntad de los ciegos
españoles que, en un periodo de especial dificultad para nuestro país,
decidieron no quedar al margen, contribuir a la sociedad del momento y
procurarse un medio de vida digno.
Esa aspiración inicial e irrenunciable; un trabajo digno a través de
la venta del cupón para todos los ciegos españoles, se cumplió holgadamente,
pero era necesario explorar otras posibilidades profesionales. Así, en la década
de los años 60 se inicia el abordaje al mercado laboral de la mano de centros
pioneros: la Escuela de Telefonía, el Centro de Formación Profesional o la
Escuela Universitaria de Fisioterapia son auténticos hitos que inician un
trayecto hacia la igualdad y la integración social y laboral que ya no se
detendrá.
Conforme a estos planes, se crean centros educativos, para una
buena formación desde la base, nacen iniciativas culturales, bibliotecas, en
soporte braille y sonoro, y se ponen en marcha servicios fundamentales como
el de rehabilitación.
El 2 de enero de 1984, el sorteo de la ONCE pasa a ser nacional,
los cupones tienen cuatro cifras, los premios aumentan sustancialmente. Era
un cambio radical y, por tanto, no exento de incertidumbre. Muchos nervios en
este estreno. El resultado rebasó las más optimistas expectativas. El nuevo
producto gustaba. “La ilusión de todos los días” –eslogan de la ya legendaria
campaña publicitaria- se coló en los hogares españoles y esto se tradujo en un
decidido apoyo de la ciudadanía a la ONCE.
Esta bonanza cristalizó de inmediato en la creación de más
servicios sociales para las personas ciegas -como la Fundación ONCE del
Perro-Guía, creada en 1990- y el desarrollo de los ya existentes, colocando a la
Organización como referente mundial en la prestación de servicios
especializados. Permitió, además, crecer en solidaridad con otros colectivos de
personas con discapacidad de manera que, en 1988, se crea la Fundación
ONCE para la cooperación e inclusión social de las personas con discapacidad,
consolidada, en su devenir, como agente activo del sector de la discapacidad.
Es un salto grande desde ese diciembre de 1938 hasta el nuevo
siglo. Y eso que 2001 se estrena con nuevos desafíos para la sociedad
moderna, y con alguno más para las personas con discapacidad. Por ejemplo,
las nuevas tecnologías que se adueñan de todo el quehacer cotidiano. Las
personas ciegas o con otra discapacidad se ven impelidas a reclamar
adaptaciones a los nuevos dispositivos y convencer a diseñadores y
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fabricantes de que no pueden, no deben, quedarse al margen.
Las nuevas tecnologías tienen que ser accesibles. Una senda
estrecha por la que, aún con muchas deficiencias, se va avanzando: telefonía
móvil adaptada, dispositivos parlantes –incorporados ya por algunos
productores-, terminales y aparatos específicos… La tecnología abre ventanas
al mundo para las personas con discapacidad, permite una comunicación hasta
hace poco impensable; es el caso de las personas sordociegas, un colectivo
con necesidades específicas que, también en ese nuevo siglo –en 2007–,
asisten al nacimiento de la Fundación ONCE para la Atención a las Personas
con Sordoceguera.
La O.N.C.E.y su Fundación hacen una firme apuesta por la
formación y el empleo. En 2013 se crearon 5700 nuevos puestos de trabajo.
Actualmente son 130000 las personas que laboralmente dependen de la
O.N.C.E. y su Fundación, de las que el 86% tienen algún tipo de discapacidad.
Este modelo de prestación de servicios sociales es único en el
mundo, actualmente estamos atendiendo a personas ciegas y con deficiencia
visual severa en 3 de los 5 continentes del mundo, en Latinoamérica, en África
y en Europa, lugares los que, de forma especial, se ejercen acciones de
educación y rehabilitación para mejorar la calidad de vida de estas personas.
La O.N.C.E. es una Corporación de derecho público, de carácter
social y democrático, que tiene como medio “Mediante la autorización
administrativa del Estado”: La venta de productos de juego y, cuyo fin es, la
prestación de servicios sociales a sus afiliados, encaminados a conseguir el
máximo grado de autonomía personal, y por ende, del máximo grado de
integración social. En el ámbito de la provincia de Guadalajara se llevan a cabo
diversos servicios:
– Afiliación a la O.N.C.E.: El censo provincial es de 253 afiliados.
– Atención temprana de 0 a 3 años.
– Atención educativa: 31 niños reciben este servicio en las distintas fases del
curriculum educativo, desde preescolar hasta la formación profesional o
universitaria cuando el afiliado decide esta opción.
– Contamos con un técnico de rehabilitación, el cual, se encarga de dotar a la
persona ciega o deficiente visual grave, de las habilidades necesarias que le
permitan el mayor grado de autonomía en el desempeño de las tareas de la
vida diaria y, el aprendizaje del desenvolvimiento personal y autónomo en los
desplazamientos,
– El psicólogo, es el técnico que se encarga de que la persona asuma la
pérdida de la visión, de que esta nueva situación cause el menor impacto en su
vida diaria y, que consiga vivir con la discapacidad visual, de la forma más
normalizada posible.
– El técnico instructor de Tiflotecnología y Braille, es el que se encarga de que
los afiliados aprendan el uso de las nuevas tecnologías mediante adaptaciones,
dispositivos sonoros y el aprendizaje del sistema Braille.
– Las personas afiliadas cuentan con una abanico de actividades que les
facilita la comunicación, la convivencia y el disfrute del tiempo libre: Club de
mayores, al que asisten todos los jueves de 11 a 13 h. 20 personas, para
realizar un plan de actividades desarrollado por ellos mismos: Talleres de
memoria, risoterapia, fiestas de cumpleaños, ect. club de lectura en sistema
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sonoro, el 2º miércoles de cada mes, en el que se reunen 14 personas a
comentar el libro del mes. Tertulias, el primer y el último martes de cada mes 25
personas debaten sobre el tema que se decide en la sesión anterior. Charlas,
excursiones.
– Ofrecen un servicio bibliográfico con sonido y braille.
– Gestionan la asistencia a rehabilitación en un centro especial de visión.
Todos estos servicios de carácter gratuito para los afiliados, se
prestan a través de la venta de juego. Contamos en Guadalajara con una
plantilla de 40 vendedores, un gestor comercial que les presta apoyo y
asesoramiento en el desarrollo de su actividad laboral y 2 administrativos que
hacen posible que la ilusión salga a la calle todos los días.
En relación a la ciudad de Guadalajara y su colaboración con el
Ayuntamiento para hacer la ciudad más accesible, podemos destacar:
– Asesoramiento para Señalética urbana de turismo
– Transcripción a braille de las cartas-menús
– Curso de atención a disminuidos visuales, para personal de la administración
y de atención a público
– Transcripción de la guía de turismo a braille.
– Asesoramiento para la señalización acústica de semáforos de la ciudad
– Organización y colaboración en las actividades sensibilización en torno a la
discapacidad
– Miembros activos del Consejo de Accesibilidad de la ciudad
– Asesoramiento en la adaptación de la página web municipal.
– Asesoramiento para la aplicación móvil para los autobuses urbanos.
Así, la ONCE merece este reconocimiento porque muchas
personas de la ciudad de Guadalajara, y de fuera de la ciudad de Guadalajara
demandan estos servicios, que de no existir, tendrían más dificultades para
promoverse personal y socialmente.
Por todos estos méritos, se solicita al Pleno del Ayuntamiento, el
reconocimiento de ser una Organización merecedora de obtener la Medalla de
Plata del Ayuntamiento de Guadalajara."
Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida su Portavoz, Sr.
Maximiliano, anticipa que votará a favor. Expresa que la Organización nace
cuando el Estado no atendía a las personas con deficiencias visuales y
considera que en un balance final global es cierto lo que se dice en el
documento.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, tras
felicitar al vecino de Guadalajara D. Pedro Solís quien ha sido galardonado
con un segundo premio Goya por su cortometraje de animación, efectúa la
siguiente intervención:
"Con la concesión de la Medalla de Plata de la Ciudad a la
Organización Nacional de Ciegos Españoles, la ONCE, Guadalajara se
suma a las numerosas muestras de reconocimiento que esta organización
ha recibido con motivo del 75 aniversario de su fundación, teniendo su
colofón máximo con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia recibido
el pasado año.
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La ONCE y su Fundación cuentan en nuestro país no sólo con
una larga historia de trabajo bien hecho, sino también con el cariño de toda
la sociedad. Una sociedad que ha entendido que con la compra del cupón se
compartía una ilusión, la de tener la posibilidad de ser premiado en el sorteo
y también la de premiar a quienes más dificultades tienen para salir
adelante.
El esfuerzo diario que realiza la ONCE y sus vendedores se
traduce, como ellos mismos dicen, en la ilusión del cupón, cuya venta
posibilita que se pueda llevar a cabo la atención a las personas con
discapacidad visual y de otro tipo, además de impulsar la sensibilización del
conjunto de los ciudadanos hacia los problemas de estas personas,
promoviendo programas propios y colaborando con entidades institucionales y
sociales para conseguir espacios accesibles y eliminación de todo tipo de
barreras.
Porque sin barreras mentales se consigue una sociedad más
igualitaria, ciudadanos y ciudadanas con valores y comportamientos cada vez
más integradores, y el reconocimiento del enorme potencial, en todos los
ámbitos de la vida, de las personas con discapacidad.
Porque sin barreras físicas se consiguen ciudades y edificios más
accesibles. Más accesibles para estudiar, para ir al médico, para trabajar, para
disponer de una vivienda o para pasear por las calles, plazas y parques. Y en
este sentido la iniciativa pública debe no sólo ser un ejemplo sino la vanguardia
en el desarrollo de entornos accesibles y para ello es preciso contar
cotidianamente con los colectivos que más saben de sus dificultades en su día
a día.
Y para ello el Ayuntamiento de Guadalajara debe intensificar su
colaboración con la ONCE y con el resto de entidades que agrupan a personas
con algún tipo de discapacidad para que sean atendidas las peticiones que nos
formulan en materia de accesibilidad en la reformas en la vía pública o en el
transporte urbano, tan mermado en los últimos meses.
En pocas organizaciones pueden sentirse tan satisfechos de su
labor como en la ONCE. Pensemos, por ejemplo, que gracias a los
proyectos educativos de esta organización, miles de niños con discapacidad
visual están hoy escolarizados, o también en que gracias a los proyectos de
investigación se ha conseguido estimular el conocimiento científico más
avanzado e innovador sobre la ceguera y la deficiencia visual, a fin de fomentar
su prevención y el desarrollo de terapias efectivas.
Pero si especial reconocimiento y aplauso y cariño quiero
significar en el día de hoy, es a todos los vendedores que hacen posible que la
ONCE funcione en Guadalajara. Desde Juan Antonio, tantos años al frente de
la organización en la provincia, como ahora su mujer Elena, pasando por todos
y cada uno de los vendedores que encontramos en las calles y plazas de
nuestra ciudad.
Y en este sentido me vienen a la memoria algunos recuerdos que
dejaron en nosotros cuando aún éramos unos niños y los veíamos en el mismo
sitio y a todas horas hiciera el día que hiciera, con calor, frío, lluvia, daba igual,
allí estaban ellos y ellas para ofrecer su ilusión. Recuerdo a Ricardo, que antes
de verle en la calle Mayor ya se le escuchaba antes a unas cuantas decenas
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de metros diciendo aquello del “llevo para hoy”. Qué voz!, sonaba como un
trueno haciendo retumbar mi cuerpo como si me zarandease el viento. Todavía
hoy cuando le veo se lo recuerdo para reírnos un rato. O también aquel señor
mayor con su gabardina gris, su elegante gorra y su gesto serio caminando
sorprendentemente sin bastón, tan sólo con su maleta de piel y con el otro
brazo ligeramente extendido al frente para detectar la pared, la papelera, la
señal o cualquier otro obstáculo en su camino. Y claro cómo no acordarnos de
nuestra Rita Hayworth en el papel de Gilda. Gilda, siempre amable, sonriente,
bromista, pero sobre todo, buena de corazón. Caminaba también sin bastón, y
la verdad es que no le hacía falta, porque siempre se las apañaba para ir del
brazo de tantos y tantos que la queremos. Lo que ha caminado Gilda por esta
ciudad repartiendo ilusión no lo ha caminado nadie. Y cuando digo nadie es
nadie. Afortunadamente conserva la salud y disfruta de su merecida jubilación
en compañía de su familia. Un especial recuerdo para ella por todo lo bueno
que representa.
Pero tampoco quiero olvidarme de otras historias vitales de
nuestros vendedores de la ONCE en Guadalajara. Unas historias plagadas de
dificultades, de sufrimiento incluso pero también de superación. Decir esto y no
personalizarlo puede sonar a convencionalismo o a mera formalidad. Sin
embargo, piensen que también hay quien se quedó ciega como consecuencia
de la violencia machista, sí, se quedó ciega por los golpes y más golpes que
recibió en su casa por quien entonces era su pareja. Ciega y con 3 hijos que
sacar adelante. Un trauma, un verdadero trauma tener que separarse de sus
hijos para cambiar de ciudad y conseguir un puesto de trabajo,
afortunadamente, en la ONCE. Un trauma vivir sola y lejos de los suyos
durante un tiempo, un trauma intentar rehacer la vida y después de dar a luz a
su cuarta hija, querer volver a trabajar y no poder hacerlo hasta 3 años
después, pasando por enormes carencias ante la ausencia de unos ingresos
mínimos para vivir. Un trauma tener que denunciar al Ayuntamiento de
Guadalajara para que asuma su responsabilidad subsidiaria en una caída que
le fracturó la nariz como consecuencia de una máquina de obras mal
estacionada en una obra del propio Ayuntamiento. Y a pesar de todo esto
seguir con ganas para luchar y tener una vida digna. Para tener luz en medio
de tanta sombra.
Todo esto es real y lo traigo a colación para que se vea que detrás
de las distinciones, las cuales apoyamos, hay historias personales muy duras
que pese a todo han hecho crecer el proyecto que la ONCE representa. Sirva
el apoyo del Grupo municipal socialista como homenaje a todas las personas
que han hecho posible, a lo largo de los años, que esta entidad haya tenido
una trayectoria de éxito, materializada en una pluralidad de acciones y de
iniciativas solidarias que han permitido que nuestro país avance en justicia
social."
La Sra. Renales agradece a todos los Grupos Políticos
Municipales el apoyo a su propuesta, felicita nuevamente a la ONCE por el
desarrollo de su labor y a quienes están aquí hoy presentes como miembros y
Delegados representantes de la misma.
Por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente agradece a los tres grupos
políticos el voto favorable a la concesión de esta distinción, que viene a
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distinguir a una Organización que trabaja en todo el país y a todos y cada uno
de sus afiliados. Anuncia que la entrega oficial de la Medalla de Plata de la
Ciudad a la Organización se hará el día 13 de Diciembre del presente año, día
de Santa Lucía, Patrona de la ONCE.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asuntos
Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Conceder la Medalla de la Ciudad de Guadalajara, en su categoría de
Plata, a la Organización Nacional de Ciegos Españoles, en orden a premiar su
altruista y dilatada labor a lo largo de más de 75 años.
Segundo.- Inscribir la distinción otorgada en el Libro de Honores, Distinciones y
Nombramientos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de
Honores y Distinciones de este Excmo. Ayuntamiento.
Tercero.- Proceder a la entrega de la Medalla de Plata en acto solemne.
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2014 DEL
AYUNTAMIENTO Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban,
relaciona las reclamaciones presentadas durante el plazo de información
pública a la aprobación inicial del Presupuesto acordada por acuerdo plenario
de 27 de diciembre de 2013, correspondientes a la trabajadora Dª Alicia Gardel
Vicente y a D. José Luis Maximiliano Romo y da cuenta de la propuesta de
acuerdo contenida en el dictamen de la Comisión Informativa de Economía.
Recuerda las líneas generales del Presupuesto e insiste en que obedecen a los
principios de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, basándose asimismo en la limitación del techo de
gasto fijado para el presente ejercicio, en el Plan de Ajuste y en la baja de los
tributos municipales.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
sintetiza las razones en las que fundamenta la reclamación presentada por el
Grupo Municipal al que representa, que se basan en tres cuestiones: 1) Las
obligaciones exigibles que no se recogen en el Presupuesto, y al efecto explica
las Sentencias firmes, de 2005 y 2013, sobre el Patrimonio Municipal del Suelo;
2) Obligaciones que se incluyen insuficientemente, sobre todo en relación con
la subvención a la empresa contratista del servicio de transporte urbano de
viajeros. Dice que el Equipo de Gobierno está más preocupado en que la
oposición no conozca, o lo haga parcialmente, los datos del servicio, que en
procurar su mejora. 3) Partidas de ingresos que están infladas y que no se han
explicado. Se recauda más por la tasa de recogida de residuos que lo que
cuesta el servicio, lo que está prohibido por la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y que al efecto no se explica qué más gastos hay que tener
en cuenta. Alude también a que se sobrevaloran los ingresos en concepto de
IBI y pregunta cómo se llega a los 25 millones de euros aplicando los criterios a
los que se alude en la documentación del Presupuesto. Dice que lo mismo
ocurre con el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras. Finalmente
añade que tampoco están de acuerdo con la reducción de gasto en empleo y
en Servicios Sociales y critica que sólo se reducen los tributos minimamente
tras la subida salvaje de los últimos años.
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Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, dice que
su Grupo va a votar a favor de las alegaciones pero en contra de la aprobación
definitiva del Presupuesto. Recuerda que su Grupo ya votó en contra de la
aprobación inicial del mismo y que el Grupo del Partido Popular votó en contra
de la Enmienda del PSOE a la totalidad, de devolución, donde se enumeraban
pormenorizada y exhaustivamente todos los motivos. Afirma que se trata de un
Presupuesto que un año más se ha elaborado de espaldas a los vecinos,
reitera que no están de acuerdo con la forma en que se está gobernando, que
sólo convocan formalmente los Consejos de Barrio, por ejemplo, y que nunca
han convocado el Consejo Social y de Sostenibilidad como órgano de
participación ciudadana y, que pasan asimismo de los Grupos de la oposición.
Que no se apunta ninguna solución para solventar la actual situación de crisis
económica. Afirma que este Presupuesto implica más tasas e impuestos, con
livianas bajadas que para nada compensan la subida del IBI acumulada desde
que el Sr. Román es Alcalde, ni el incremento de las tarifas del agua; que se
prestan menos servicios públicos y de peor calidad. Concluye recordando que
durante los años 2008-2014 se ha experimentado un incremento en tasas e
impuestos de un 60%.
El Sr. Esteban recuerda que se estima parcialmente la
reclamación de Izquierda Unida en el sentido que se deriva del informe del
Interventor en el cumplimiento de las Sentencias sobre el Patrimonio Municipal
del Suelo. Señala que los estudios de costes no los realiza el Concejal de
Hacienda, sino un funcionario municipal, en base al cual se reduce la tasa de
recogida de basuras un 3,2%; que respecto del ICIO en el año 2013 ha habido
derechos reconocidos por 1.318.910,06 euros, y que para el 2014 se han
presupuestado 850.000 euros, por lo que no ve dónde está la incoherencia;
que el IBI se ha calculado igual que en otros ejercicios. Resume las bajadas de
tasas e impuestos acordadas e indica que además se ha mejorado el sistema
especial de pagos. Pregunta si el PSOE escuchaba y convocaba a los
Consejos de Barrio y cuáles son los servicios públicos que no se atienden
afirmando que la prestación de todos ellos está garantizada y que se pagan
puntualmente. Recuerda asimismo el resultado positivo del Remanente de
Tesorería. Dice que en la deuda están incluidos los préstamos derivados del
pago a proveedores y más de 5 millones de la participación en los tributos del
Estado, con 28 millones de euros de deuda viva, menos que cuando entró a
gobernar en el Ayuntamiento el Partido Popular. Concluye señalando que
Guadalajara es la 10ª ciudad capital de provincia con menos deuda a largo
plazo.
El Sr. Maximiliano pregunta nuevamente qué otros conceptos hay
que tener en cuenta para el cálculo del coste de los residuos. Afirma que en el
ICIO el importe de los derechos reconocidos netos es de 629.320 euros, según
el informe de Interventor, no llegando aún así al importe presupuestado.
Pregunta asimismo porqué en el IBI no se han aplicado los coeficientes de
recaudación incierta que se han establecido en el Presupuesto. Manifiesta que
tampoco se ha explicado nada de cómo se han efectuado los cálculos para la
financiación del servicio de autobuses urbanos.
La Sra. Valerio señala que los Consejos de Barrio no se podían
convocar durante el mandato del PSOE porque no existían. Critica la
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remodelación de las líneas de autobuses, que ha supuesto una pérdida de
920.000 viajeros desde el 1 de abril de 2013, la contratación prevista para el
servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, aludiendo asimismo a las
resoluciones anulatorias del Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales que suspende cautelarmente los nuevos pliegos, los recortes en
empleo y en servicios sociales, en juventud...,y la política cicatera del Equipo
de Gobierno en materia de inversiones.
El Sr. Esteban dice que a la fecha de aprobación no había
obligaciones exigibles superiores a las presupuestadas; que el Presupuesto
recoge casi medio millón de euros más respecto de las obligaciones exigibles
en el contrato del servicio de autobuses. Pregunta qué ingresos están inflados
y dice que el Presupuesto de ingresos se ejecuta en un 100% y el de gasto en
un noventa dos o noventa y tres por ciento. En relación con las críticas
realizadas por la Sra. Valerio señala que las partidas de servicios sociales se
dotan con un 1% más que en el Presupuesto de 2013, se mantiene el Plan de
Empleo Municipal, que se ha puesto en marcha por primera vez por el Equipo
de Gobierno del Partido Popular, al igual que el IBI social, confeccionado
atendiendo a las demandas de los ciudadanos, bajo el prisma del rigor y
equilibrio presupuestario.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Economía y Especial de Cuentas, con las votaciones que para cada caso se
indican, acuerda:
A) Por unanimidad de los miembros asistentes se acuerda:
Estimar la reclamación interpuesta por Dª. Alicia Gardel Vicente el
15 de enero de 2014 (Registro de Entrada nº 1395), al Acuerdo de aprobación
inicial del Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y sus
Organismos Autónomos para el ejercicio 2014, adoptado en sesión plenaria de
27 de diciembre de 2013, en los términos del Informe de la Sra. Técnico de la
Sección de Personal de 4 de febrero de 2014, parte integrante de este Acuerdo
respecto a su motivación.
B) Por 16 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 9
en contra de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida
y ninguna abstención, se acuerda:
Desestimar la petición de anulación del Acuerdo de aprobación
inicial del Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y sus
Organismos Autónomos para el ejercicio 2014, adoptado en sesión plenaria de
27 de diciembre de 2013, que consta en la reclamación interpuesta por D. José
Luis Maximiliano Romo, en calidad de Portavoz del Grupo Municipal de
Izquierda Unida, el 20 de enero de 2014 (Registro de Entrada nº 1999), al
Acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General del Excmo.
Ayuntamiento de Guadalajara y sus Organismos Autónomos para el ejercicio
2014, adoptado en sesión plenaria de 27 de diciembre de 2013, en los términos
del Informe del Sr. Interventor General Municipal, de 5 de febrero de 2014,
parte integrante de este Acuerdo respecto a su motivación.
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C) Por 24 votos a favor de los representantes de los Grupos
Popular y Municipal PSOE, 1 en contra del representante del Grupo de Izquierda
Unida y ninguna abstención, se acuerda:
Estimar parcialmente la reclamación interpuesta por D. José Luis
Maximiliano Romo, en calidad de Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda
Unida, el 20 de enero de 2014 (Registro de Entrada nº 1999), al Acuerdo de
aprobación inicial del Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de
Guadalajara y sus Organismos Autónomos para el ejercicio 2014, adoptado en
sesión plenaria de 27 de diciembre de 2013, en los términos del Informe del Sr.
Interventor General Municipal, de 5 de febrero de 2014, parte integrante de
este Acuerdo respecto a su motivación, modificando el presupuesto aprobado
inicialmente del siguiente modo:
AUMENTOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
150.0.600.01

MINORACIONES
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Patrimonio municipal suelo

1.297.840,00

TOTAL

1.297.840,00

DENOMINACIÓN

IMPORTE

150.0.609.00

Otras inv. nuevas en infraestructura.
Parque en antiguo auditorio

805.000,00

155.0.619.00

Inv.
infraestructura
vías
públicas
Pavimentación ,aceras ,urbanización.

113.900,00

171.0.619.01

Inv. Reposición infraestructura. Parques
y jardines. Mejora zonas verdes y restos
urbanos

278.940,00

933.0.625.00

Mobiliario Gestión Patrimonio

100.000,00
TOTAL

1.297.840,00

D) Por 16 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 9
en contra de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida
y ninguna abstención, se acuerda:
Primero.- Aprobar definitivamente el Presupuesto del Ayuntamiento de
Guadalajara para el ejercicio 2014, incluyendo las estimaciones de las
reclamaciones correspondientes a los puntos Primero y Tercero de esta
Propuesta de Acuerdo, junto con la modificación del presupuesto reseñada en
el punto tercero, así como la modificación del Anexo de Inversiones de fecha 5
de febrero de 2014, que se acompaña.
Segundo.- Aprobar definitivamente la plantilla de personal funcionario, laboral y
eventual del Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio 2014, con la
estimación de la reclamación correspondiente al punto Primero de esta
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Propuesta de Acuerdo, así como los demás documentos anexos al
Presupuesto.
Tercero.- Aprobar definitivamente el Presupuesto del Patronato Municipal de
Cultura para el ejercicio 2014, en los términos de su aprobación inicial por
Acuerdo adoptado en sesión plenaria de 27 de diciembre de 2013.
Cuarto.- Aprobar definitivamente la plantilla de personal del Patronato Municipal
de Cultura para el ejercicio 2014, en los términos de su aprobación inicial por
Acuerdo adoptado en sesión plenaria de 27 de diciembre de 2013.
Quinto.- Aprobar definitivamente el Presupuesto del Patronato Deportivo Municipal para el ejercicio 2014, en los términos de su aprobación inicial por Acuerdo adoptado en sesión plenaria de 27 de diciembre de 2013.
Sexto.- Aprobar definitivamente la plantilla de personal del Patronato Deportivo
Municipal para el ejercicio 2014, en los términos de su aprobación inicial por
Acuerdo adoptado en sesión plenaria de 27 de diciembre de 2013.
Séptimo.- Publicar el Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de
Guadalajara y sus Organismos Autónomos, definitivamente aprobado, y
resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran, en el
Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara, entrando en vigor una vez
publicado en la forma descrita, según preceptúa el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
REVISIÓN DE PRECIOS SOLICITADA POR CESPA PARA LA PRESTACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA
PARA EL AÑO 2014.
El Concejal Delegado de Medio Ambiente, Sr. Úbeda, da cuenta
de la propuesta de acuerdo.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
afirma que nos encontramos ante un contrato con dos prórrogas vencidas a 31
de marzo de 2013 y en una situación de continuidad de la actividad; alude al
macrocontrato que tenía previsto llevar a cabo el Equipo de Gobierno y dice
que por Izquierda Unida se entiende que tampoco se puede llevar a cabo la
agrupación de prestaciones en el último previsto y que por lo tanto también han
recurrido. Dice que, en cuanto a la revisión de precios, se vota el contrato inicial
y una ampliación de 2009 que se hizo en unas condiciones absolutamente
irregulares, como ya dijo el Interventor, fijando la empresa sus determinaciones
puesto que no constaba en el expediente ningún informe que determinara la
viabilidad técnica de la propuesta de ampliación de la adjudicataria y la
adecuación de medios personales y materiales propuestos, y sobrevalorándose
el tipo de interés a aplicar en las amortizaciones de capital respecto del de
mercado en perjuicio del Ayuntamiento. Explica cómo a su juicio se gestionan
los servicios prestados por las empresas, que incumplen los contratos de forma
sistemática, debido sobre todo a que se están efectuando unas adjudicaciones
a la baja exageradas, lo que se ha denunciado en innumerables ocasiones
revelándose así este sistema de gestión como absolutamente ineficaz y no
haciendo nada el Equipo de Gobierno para remediarlo.

12

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, dice que
sorprende que pese a las insistencias del PSOE no hay una sola vez que se
adjunte un informe del técnico municipal sobre el cumplimiento de los
compromisos de la empresa contratista con los ciudadanos. Denuncia que este
servicio tiene carencias importantes y que el Equipo de Gobierno lejos de
resolverlas intentó agrupar el mismo con once más, todos muy diferentes, para
adjudicárselo a una determinada empresa de ámbito nacional, no habiendo
capacidad por las PYMEs para llegar a ese tipo de contratos; sobre lo que el
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales declaró su
ilegalidad, y sin embargo, han elaborado un nuevo Pliego que no da
satisfacción a la demanda de los ciudadanos, y respecto del que el citado
Tribunal nuevamente dice que hay que paralizar porque hay algunas dudas
sobre su legalidad. Relaciona las quejas de muchos vecinos en relación con la
prestación del servicio (existencia de heces de perros, escasez de papeleras,
contenedores del casco histórico...) Indica que la Ley permite prestar el servicio
de forma satisfactoria a través de un contrato de 6 años, garantizando la
estabilidad de los trabajadores...y concluye afirmando que esto no es un
negocio sino un servicio público.
El Sr. Úbeda dice que se ha hablado de todo menos de la revisión
de precios solicitada por la empresa. Critica que cuando gobernaba Izquierda
Unida-PSOE a esta coalición no les importaba nada la limpieza, no atendía las
necesidades de la ciudadanía cuya sensación era negativa, y la OCU nos puso
a la cola en limpieza viaria y en recogida de basuras, pero que no obstante,
próximas las elecciones municipales de 2007, hicieron una ampliación tanto a
nivel de personal, contratando a dos personas a media jornada, y de recursos
materiales y equipos, consistentes en un camión de recarga lateral y dos
barredoras, lo que conllevó que perdieran aquellas elecciones. Dice que, sin
embargo, la gestión del medio ambiente y de la limpieza sí le importaba al
Partido Popular y cuando se constató la falta de personal por la tarde, los fines
de semana, etc.., entraron a trabajar 18 personas, aumentándose asimismo los
recursos materiales y equipos, que relaciona, con lo que se consiguieron los
consabidos reconocimientos de la Escoba de Plata y la Escoba de Oro,
llegando a estar en un puesto medio en el estudio de la OCU y volviendo
además a ganar las elecciones. Relaciona los municipios españoles capitales
de provincia donde gobierna Izquierda Unida o PSOE, y el servicio está
gestionado indirectamente a través de empresas privadas.
El Sr. Maximiliano dice que en algunas de las ciudades citadas
por el Sr. Úbeda, se tiene poca capacidad de maniobra en relación con la
determinación sobre el modo de gestión teniendo en cuenta que los contratos
se perfeccionaron con anterioridad y están bien atados. Alude a que en la
ciudad de León, se ha vuelto a municipalizar el servicio, a que los ciudadanos
no perciben las bondades del sistema de gestión privada y a que según los
propios funcionarios municipales la ampliación llevada a cabo en el 2009 está
plagada de irregularidades razón por la que se va a votar en contra.
El Sr. Jiménez recuerda que la “Escoba de Plata” se la
concedieron al Ayuntamiento de Guadalajara porque la empresa que
gestionaba el servicio utilizaba una serie de medios que se suponía que eran
más ecológicos que otros, pero no porque Guadalajara fuera un ejemplo de
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limpieza. Insiste en que el Equipo de Gobierno en los grandes contratos se está
estrellando, y ello porque no cuentan con nadie, prescinden de la voluntad
popular, obedeciendo a intereses que no son los de los vecinos de
Guadalajara. Dice que a las Corporaciones que vienen detrás no les queda
más remedio que aguantar con los contratos vigentes; que el Equipo de
Gobierno no sabe lo que quiere en cuanto a las ratio mínimas de limpieza, las
cuales no están determinadas en los Pliegos de Condiciones lo que puede
llevar a un desastre, no garantizándose además los puestos de trabajo de la
plantilla actual.
El Sr. Úbeda dice que en León se ha despedido a personal y se
han producido bajadas de salarios de un 25%. Afirma que el PSOE e IU hacen
una política de tierra quemada, poniendo palos al desarrollo económico de
Guadalajara; que su prestación a través de un contrato de servicios es inviable
al no ser posible amortizar los equipos; que el Partido Popular sigue
gestionando pero con una nueva visión; que sí les importan las listas de la
OCU en las que Guadalajara se sitúa ahora en un nivel medio-alto. Concluye
afirmando que en la prestación de este servicio se busca la calidad, eficiencia,
cobro por indicadores, etc. Califica al PSOE de oposición destructiva.
Por el Ilmo. Sr. Alcalde se indica que la subida de un 0'3% del
canon que paga el Ayuntamiento a Cespa va a ser apoyado prácticamente por
la totalidad de los Concejales y que sin embargo, la oposición ha aprovechado
este punto para hacer balance. Dice que ahora los ciudadanos perciben que la
ciudad está más limpia que cuando gobernaba IU-PSOE, durante un periodo,
por otra parte, más que suficiente para que la izquierda planteara otra forma de
gestionar, cuando, sin embargo, lo que hizo fue ampliar los contratos. Recuerda
que los adjudicatarios de los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos,
autobuses o mantenimiento de jardines han sido grandes empresas, también
durante el gobierno socialista. Dice que se ha hablado mucho de los recursos
presentados por el POSE e IU ante el Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales y de la suspensión cautelar de la actual licitación,
suspensiones que se adoptan inmediatamente, y señala que las afirmaciones
del Sr. Jiménez son presunciones personales; que según la oposición no se
puede contratar conjuntamente el servicio de limpieza viaria y recogida de
basuras, como se ha hecho desde hace muchos años en Guadalajara, y por 15
años, cuando en realidad donde se pone en riesgo la estabilidad de la plantilla
de los trabajadores es en los contratos a cuatro años más dos. El contrato que
recurre una y otra vez la oposición, busca más calidad en los servicios con
unos indicadores previamente determinados, innovación y avance. Considera
que en cuatro años tampoco da tiempo a amortizar las inversiones. Concluye
reiterando que hay que garantizar la viabilidad laboral de los trabajadores y la
calidad del servicio.
La Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión
de Contratación y Patrimonio, por 24 votos a favor de los representantes de los
Grupos Popular y Municipal PSOE, 1 en contra del representante del Grupo de
Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:
Aprobar la revisión de precios solicitada por la empresa CESPA,
Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A., correspondiente a
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los contratos para la prestación del servicio de limpieza viaria, recogida,
transporte y eliminación de residuos sólidos urbanos, así como para la
ampliación de los mismos, en el porcentaje equivalente del IPC durante el año
2013, es decir el 0,3 %, con lo que el canon para el año 2014 queda
establecido en las siguientes cuantías:
- Servicio de limpieza viaria:
- Servicio de recogida de RSU:
- Servicio de transporte de RSU
- Otros servicios (incluyendo nuevas
instalaciones fijas):
- Transporte desde el Centro de
Transferencia a la planta de Torija:
Canon ampliación para 2014:
- Servicio de limpieza viaria:
- Servicio de recogida de RSU:
- Otros servicios (incluyendo nuevas
instalaciones fijas):

3.816.730,87 euros (IVA incluido)
1.934.480,37 euros (IVA incluido)
335.290,66 euros (IVA incluido)
648.837,65 euros (IVA incluido)
0,303 euros Tm/Km (IVA incluido)

1.346.951,28 euros (IVA incluido)
223.549,65 euros (IVA incluido)
53. 364,26 euros (IVA incluido)

ORDENANZA REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE
ANIMALES DE GUADALAJARA.
La Concejal Delegada de Parques, Zonas Verdes y Zoo Municipal,
Sra. Mazano, expone el contenido de la propuesta en los siguientes términos:
Se trata de una Ordenanza cuyo objeto es establecer las normas para la
tenencia de animales, para hacerla compatible con la higiene, la salud pública y
la seguridad de personas y bienes, a la vez que garantizar la debida protección
y bienestar de los animales. Como consecuencia de la conciencia nacida en las
últimas décadas, en las sociedades de los países económica y culturalmente
más avanzados, existe a nivel internacional una corriente, afortunadamente
cada vez más extendida, que pretende sentar las bases del respeto que debe
regular la relación de las personas con los seres vivos de su entorno y
especialmente con los animales. La Declaración Universal de Los Derechos del
Animal, proclamada el 15 de octubre de 1987, los convenios de Washington,
Berna y Bonn, los tratados internacionales ratificados por España, así como los
Reglamentos y Directivas Comunitarias en esta materia, han contribuido al
desarrollo social y cultural de la sociedad para instaurar, en lo posible, una
protección de los animales que permita la salvaguardia y un mantenimiento de
los mismos. Y eso se ha visto reflejado en la normativa tanto estatal como
autonómica sobre la materia en las que destacaría: La Constitución Española
en su artículo 45.2 (deber de proteger a los animales sin perjuicio de velar
también por la seguridad de las personas y sus bienes), la Ley 7/1990, de 28
de diciembre, de protección a los animales domésticos, el Decreto 126/1992,
de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la
anterior, la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la
tenencia de animales potencialmente peligrosos, el Real Decreto 287/2002, de
22 de marzo, por el que se desarrolla la anterior Ley, la Ley 8/2003 sobre

15

sanidad animal, la Orden de 28 de julio de 2004 de identificación de los
animales domésticos y, la Orden de 21 de junio de 2012 de normas obligatorias
para la vacunación antirrábica y la desparasitación de los cánidos domésticos.
El Ayuntamiento de Guadalajara no ha sido en modo alguno ajeno al
movimiento de sensibilización a favor de los animales y en el año 2000 trasladó
este sentir a su Ordenanza Municipal. Ahora tampoco es ajeno al giro
espectacular que desde entonces se ha producido en la actitud de las personas
hacia el trato que reciben los animales, al incremento en las actividades
económicas y comerciales relacionadas con los mismos, y sobre todo al
aumento de la tenencia de animales de compañía. Por ello en colaboración con
veterinarios, policía local, protectoras de animales de Guadalajara, La Camada
y El Lebrel, con asociaciones relacionadas con el mundo animal, Club
Canicross y ASPROPEGU, técnicos municipales y grupos políticos se ha
llegado a la redacción de un texto que se trae hoy para su aprobación; un texto
que adapta la vigente Ordenanza Municipal no sólo a las nuevas leyes y
normas legislativas, sino también a la realidad de nuestra ciudad en la que los
animales en general y el perro en particular, ocupan un lugar destacado. Si bien
recoge aspectos ya regulados en la Ordenanza actual, esta nueva Ordenanza
trata de regular la tenencia de animales convenientemente, en aras de alcanzar
una convivencia pacífica entre personas y animales, reconociendo la
importante labor de compañía, ayuda y seguridad que prestan pero sin olvidar
los aspectos de salud pública y posibles molestias causadas por ellos.
Finalmente por la Sra. Manzano se enuncian los Capítulos en que se divide la
Ordenanza.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
destaca positivamente la actitud de la Sra. Concejala Delegada en relación con
la participación ofrecida a los Concejales de la oposición, habiéndose incluido
en el texto prácticamente todas las cuestiones que se planteaban, y por lo
tanto, donde el diálogo y la participación ha dado sus frutos. Señala que ha
habido dos reuniones previas a la Comisión Informativa, donde se ha
negociado e incluido casi todo lo que se planteaba en las Enmiendas, aunque
reconoce que el texto final, quizás no obstante, sea mejorable; que uno de los
elementos sustanciales fueron las infracciones y sanciones, explicando cómo
han quedado finalmente tipificadas y que en algún caso, con el informe de los
técnicos se han ajustado a la legalidad. Explica cómo se ha llegado al acuerdo
en relación con el resto de las Enmiendas, y solicita de la Sra. Concejala un
nuevo estudio sobre la referida al destino de las sanciones económicas.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, se
congratula de la actitud de la Sra. Concejala responsable en esta materia,
quien demuestra que se puede llegar a un acuerdo si se tiene voluntad por
quien ostenta la mayoría. Hace referencia al proceso de consenso llevado a
cabo en la elaboración de la Ordenanza. Dice que la principal regulación
consiste en que en determinados espacios las mascotas, especialmente los
perros, pueden ir sueltos, por lo que deben de hacer uso de los mismos como
un ciudadano más, conviviendo con libertad en la ciudad. Considera que esta
Ordenanza debe cumplir asimismo una función pedagógica no sólo
sancionadora, y que por eso se proponía la sustitución de sanciones por
trabajos en beneficio de la comunidad, insistiendo en la cuestión de consignar
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presupuestariamente una cantidad redirigiendo así el destino de las multas que
no sean sustituidas por aquellos trabajos.
La Sra. Manzano señala que los avances son lentos, o al menos
no tan rápidos como todos desearíamos, pero que en esta Ordenanza se
incluyen importantes novedades en relación con la vigente. Dice que la
Ordenanza no tiene afán recaudatorio lo cual queda suficientemente claro al
contemplar la sustitución de las sanciones por la realización de trabajos en
beneficio de la comunidad; que además se contempla que el Ayuntamiento de
Guadalajara fomentará la realización de campañas especificas en colaboración
con Asociaciones Protectoras de Animales, el Centro Municipal de Acogida de
Animales, el Colegio Oficial de Veterinarios de Guadalajara y la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de Alcalá de Henares, con el fin de garantizar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, así
como facilitar el asesoramiento ciudadano para la promoción del bienestar
animal, tenencia responsable, campañas educativas a los ciudadanos, etc.
Agradece a los Sres. Concejales, a otros colectivos y técnicos municipales su
implicación y colaboración en la elaboración de la Ordenanza.
El Sr. Maximiliano dice que observa que sí hay voluntad por el
Equipo de Gobierno de hacer campaña y de dedicar recursos, pero lo que se
pedía era que se plasmara en el texto de la Ordenanza el compromiso a que se
ha hecho referencia anteriormente, pero que, en todo caso, votará a favor.
Anuncia que, no obstante, estará vigilante en el cumplimiento de esa voluntad
de hacer campañas de sensibilización en colaboración con las entidades
asociativas. Indica que la mayoría de las Enmiendas de Izquierda Unida
derivan de la colaboración llevada a cabo por la Camada. Insiste en el interés
demostrado por la Sra. Manzano para sacar adelante la Ordenanza negociando
con los Concejales de la oposición.
El Sr. Cabeza afirma que en el proceso de elaboración de los
textos normativos que hayan de trascender más de una legislatura, la
mantenida en esta Ordenanza es la actitud que ha de manifestar el Equipo de
Gobierno y espera que la misma sirva de semilla para el resto de los
Concejales del Partido Popular; que, debido a que no se va a incluir en el texto
la previsión sobre el destino de las sanciones económicas, todos los años, con
motivo de la elaboración de los Presupuestos se va a solicitar la inclusión de
una partida para la realización de campañas formativas. Propone asimismo
entregar una copia del texto de la Ordenanza a todos los poseedores de
animales.
La Sra. Manzano dice que lo relevante es que esta Ordenanza va a
suponer un importante paso adelante para Guadalajara, no solo porque nos
equipara a otras ciudades que ya han avanzado en esta dirección sino, sobre
todo, porque supone la actualización de una normativa que se encuentra obsoleta
y desfasada, que no es capaz de dar una respuesta satisfactoria a las situaciones
del actual contexto social, que constituye un ejemplo de equilibrio entre el respeto
y la garantía de los derechos de los ciudadanos que no poseen animales de
compañía y las muchísimas familias de Guadalajara que sí poseen alguno; que
están convencidos de que a medio y largo plazo va a tener un impacto muy
beneficioso ya que regula aspectos que no se tenían en cuenta hasta ahora y que
sí producían verdaderos conflictos. Termina reiterando el agradecimiento a la
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voluntad de los grupos políticos por llegar a un acuerdo en el texto de la
Ordenanza.
La Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión
de Servicios Municipales, Seguridad y Tráfico, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora de la tenencia y
protección de animales de Guadalajara en los términos expresados en el
debate y que se reflejarán en el texto refundido correspondiente.
Segundo.- Aprobada inicialmente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno la
ordenanza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se expondrá al
público durante el plazo de treinta días hábiles a partir del siguiente al de la
publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Tercero.- En el caso de no presentarse reclamaciones o sugerencias, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo inicial, sin necesidad de nuevo
acuerdo plenario; tras lo cual, el texto íntegro de la ordenanza se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia y entrará en vigor una vez transcurrido el plazo
previsto en el art. 65.2 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen
Local.
II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de
Gobierno.
a)
Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.
DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 18 de
diciembre de 2013 y 4 de febrero de 2014, ambos incluidos.
c)

Mociones sobre temas de interés municipal.

A propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde, se debaten conjuntamiente las
dos Mociones siguientes, sin perjuicio de su votación separada.
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE APOYO AL ANTEPROYECTO DE
LA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONCEBIDO Y DE LA
MUJER EMBARAZADA Y OTRAS MEDIDAS RELACIONADAS.
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE LA RETIRADA DEL
ANTEPROYECTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL
CONCEBIDO Y DE LA MUJER EMBARAZADA.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, da lectura a la
Moción que, transcrita literalmente dice:
"El Gobierno de España aprobó hace poco más de un mes el
Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y
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los Derechos de la Mujer embarazada. Anteproyecto de Ley que, tras obtener
los informes preceptivos, será tramitado en el Parlamento Nacional.
Dicho anteproyecto de Ley, anunciado en el programa electoral
del Partido Popular, viene a reformar aquel que aprobó un gobierno del PSOE y
que nunca fue llevado en su programa electoral y que fue contraria a la
Doctrina del Tribunal Constitucional. Por tanto, los ciudadanos españoles
expresaron en las urnas su voluntad de cambio de una legislación que permite
abortar a las menores de edad sin conocimiento de sus padres, que pone fin a
una vida de un ser humano débil e indefenso simplemente por la voluntad de
una persona, o que permite matar a un ser humano por tener una enfermedad
como el Síndrome de Down u otras situaciones de personas con
discapacidades diferentes, o que, simplemente, permite acabar con el ser
humano concebido y no nacido.
El aborto es un drama en sí mismo. Es el fracaso de una sociedad
que ha llevado a la muerte a más de 100.000 seres humanos al año en nuestro
país desde hace dos décadas. Amparados en justificaciones de enfermedades
se ha acabado con la vida de muchos seres humanos indefensos que, por su
debilidad, la sociedad debería proteger aún más. Amparados en un mal
entendido derecho a decidir de la mujer, algunas personas deciden la muerte
de otras no nacidas que se encuentran en gestación. ¿Qué opinarían los
cientos de seres humanos sanos abortados como consecuencia de
legislaciones injustas que no protegen el Derecho fundamental a la vida?
El artículo 15 de la Constitución Española proclama el Derecho a
la Vida, derecho fundamental que las leyes españolas deben respetar y sin el
cual, no tendría sentido el resto de derechos. En el mismo sentido está
recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La maternidad es un bien personal, es la capacidad de dar vida y
también es un valor social porque con la crisis demográfica está en juego la
viabilidad del Estado del Bienestar a medio plazo. La mujer del siglo XXI hace
tiempo que resolvió cuando y como ser madre, sin entrar en confrontación con
el derecho a la vida del concebido.
La situación económica, las condiciones laborales u otros
condicionantes de carácter social son circunstancias que a veces llevan a la
mujer a plantearse la posibilidad de un embarazo o de seguir adelante con el
mismo. El Estado debe remover los obstáculos que impidan o dificulten el
derecho a ser madre y el derecho a la vida del concebido y no nacido.
La mujer embarazada debe tener derecho a recibir ayudas y
apoyos públicos, debe tener asistencia médica y psicológica durante el
embarazo y postparto si fuera preciso, debe ser informada de ayudas y
políticas asistenciales de las que pueda beneficiase por su gestación, debe
tener derecho a información sobre adopción y sus trámites, debe tener derecho
a disfrutar los permisos de maternidad, no puede tener menoscabo de
derechos laborales por el embarazo y maternidad, debe tener consideración
prioritaria en cualesquiera programas asistenciales que puedan ayudar a
superar situación de exclusión social.
La Convención sobre los Derechos de los Niños de Naciones
Unidas declara en su preámbulo que el niño, por su falta de madurez física y
mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección
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legal, tanto antes como después del nacimiento. En particular el niño no nacido
debe tener el derecho a recibir asistencia médica necesaria para su óptimo
desarrollo físico y mental tanto antes de su nacimiento como después, a no ser
objeto de intervenciones clínicas que no tengan como finalidad y objeto su
derecho a la vida y a la salud, a que el Estado garantice su eficaz protección y
se abstenga de todo lo que pudiera atentar contra su derecho a la vida.
Por todo ello el grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de
Guadalajara presenta la siguiente moción:
– Expresar públicamente el apoyo al anteproyecto de Ley
Orgánica para la Protección de la Vida del concebido y los Derechos de la
Mujer embarazada que deberá ser debatido y enriquecido mediante enmiendas
en el trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados y en el Senado.
– Instar al Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla la
Mancha y al Gobierno de España a implementar medidas que garanticen una
efectiva protección de la maternidad, y de forma singular a avanzar en la
protección social, jurídica y económica de las embarazadas.
– Que el Ayuntamiento de Guadalajara continúe e incremente las
políticas de apoyo a la maternidad en general, de apoyo a las familias
numerosas y de forma particular a aquellas mujeres, que por causas diversas
de índole social, económica, laboral o cualquier otra circunstancia objetiva, se
plantean interrumpir su embarazo."
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente dice:
"El derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad, no se
puede enmarcar en un debate ajeno a la libre decisión de las mujeres. Es un
derecho fundamental y, como tal, no puede ser objeto de intercambio con los
estamentos religiosos y sociales más reaccionarios.
El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, a la libre
decisión de las mujeres: sin interferencias, sin condicionantes, sin tutelas, ni
penalizaciones, es un Derecho Fundamental.
En 1985, en nuestro país, con el gobierno del PSOE, se produjo
una despenalización parcial y tuvieron que pasar 25 años, hasta 2010, para
una reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo algo más
avanzada, pero aún con muchas limitaciones.
Ahora el PP plantea un Anteproyecto restrictivo y retrógrado que
vulnera derechos y libertades de las mujeres en relación a su capacidad de
decisión sobre su maternidad.
Frente a ello es necesario una ley:
• Que contemple la prevención contra los embarazos no deseados con
una educación sexual que recorra todos los estadios educativos, con
perspectiva de género.
• Que permita a las mujeres interrumpir su embarazo en el momento y por
las razones que desee, sin restricciones, sin plazos y sin tutelas en la
sanidad pública.
• Que regule la objeción de conciencia para que ésta no sea una coartada
de la clase sanitaria más reaccionaria;
• Que elimine el aborto voluntario del código penal tanto para las mujeres
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como para las y los profesionales sanitarios que lo practican.
Que incluya la cobertura de la totalidad de los métodos anticonceptivos
por la sanidad pública
• En la que no sea necesario de consentimiento materno/paterno para las
jóvenes de 16-18 años, etc.
• Que incorpore incorporar la formación en salud sexual y reproductiva,
tanto en el ámbito sanitario como en el educativo.
• Que garantice la preparación del conjunto de profesionales para la
práctica de la interrupción voluntaria del embarazo y que ésta se incluya
en las carreras de medicina, enfermería y otras profesiones
sociosanitarias.
• Que no cuestione la capacidad de las mujeres para tomar decisiones
sobre su vida, sino que potencie su autonomía,
• Que incluya un protocolo común para la práctica del la ive en el sistema
nacional de salud
• Que garantice el equilibrio territorial.
En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de los
siguientes
ACUERDOS
•

1. El rechazo del Anteproyecto de Ley de Protección de los
Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada aprobado por el Consejo
de Ministros/as porque restringe derechos fundamentales de las mujeres,
solicitando su retirada inmediata.
2. El posicionamiento a favor de que cualquier reforma que se
haga sobre Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y
reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, esté encaminada a
ampliar los derechos que son fundamentales y específicos de las mujeres, de
forma que las mujeres puedan decidir en sobre si quieren o no ser madres.
3. Hacemos un llamamiento, a la sociedad en su conjunto, a la movilización y la
denuncia en contra de la restrictiva reforma del aborto del Partido Popular y por
la defensa de un Derecho al Aborto, libre, público, gratuito y fuera del Código
Penal."
Explica el Sr. Maximiliano que se ha presentado la Moción porque
considera que se trata de un Proyecto de Ley restrictivo, retrógrado,
involucionista y que va contra los derechos de la mujer atentando contra la
propia esencia de la democracia. Dice que es una reforma que no responde a
ninguna demanda social real. Dice que el único objetivo del Partido Popular es
congraciarse con las facciones más ultraderechistas, enfadadas por otras
cuestiones como los ajustes y los recortes; que se trata de un insulto contra la
inteligencia de las mujeres conllevando una tutela intolerable sobre personas
que tienen plena capacidad para decidir sobre su maternidad; que además es
una reforma clasista ya que implicará que quienes tienen posibilidades
económicas se irán a Londres y, quienes no, se someterán a abortos
clandestinos. Indica los recortes que se están llevando a cabo en materia
asistencial y sanitaria. Refiere informes de ONGs que evidencian que son las
mujeres y los niños quienes más padecen y sufren la pobreza en tiempos de
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crisis. Afirma que en muchos Ayuntamientos con Concejales del Partido
Popular se apoyan Mociones similares a la presentada ahora por Izquierda
Unida, y que la Moción presentada aquí por el Partido Popular está llena de
demagogia e insensateces, evidenciando una actitud paternalista y
condescendiente hacia las mujeres hasta tal punto que con la reforma imputan
al médico la responsabilidad de lo que tipifican como delito.
La Sra. Heredia anticipa el voto de su Grupo en contra de la
Moción defendida por Izquierda Unida y a favor de la presentada por el Grupo
Popular.
El Sr. Maximiliano dice que las Naciones Unidas engloban el
derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo en la salud sexual y
reproductiva y dice que la mujer tiene derecho a decidir libre y
responsablemente el número de hijos que quiere tener y a disponer de
información para ejercer estos derechos, que cuando se utiliza el derecho
penal en este contexto la voluntad del Estado se impone por la fuerza anulando
la del individuo y que este tipo de leyes penales constituyen una violación del
derecho a la salud. Afirma que el Partido Popular plantea esto como si un grupo
de mujeres que está a favor de la interrupción voluntaria del embarazo se
quedasen embarazadas aposta para abortar; que se ha calificado de nazis a
las mujeres que abortan trivializando sobremanera el término y además por
personas que no han condenado el franquismo. Considera que, sin embargo,
este derecho hay que enmarcarlo en el derecho que tienen las mujeres a
decidir libremente su maternidad en el momento que ellas lo consideren y que
desde que entró en vigor la Ley del 2010 se ha reducido en España el número
de abortos.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Martínez, explica
que su Grupo está a favor del derecho a decidir y de la salud sexual y
reproductiva; con un equilibrio entre ese bien jurídico que es el nasciturus y los
derechos de las mujeres, decisión que se tiene que adoptar con seguridad
jurídica, sanitaria y social, tanto si la mujer embarazada decide interrumpir su
embarazo por la razón que sólo a ella le compete, como si decide continuar con
el mismo. Dice que por eso considera un ejercicio de cinismo del Partido
Popular que presente ese Proyecto de Ley y esa Moción y a la vez recorten
derechos sociales, derechos respecto de la conciliación de la vida personal y
laboral, de empleo...y pregunta por qué, siguiendo su argumento, no defienden
a los engendrados fruto de una violación, así como qué ayudas extraordinarias
se concederían por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de que una
mujer se quedara embarazada y a pesar de querer seguir adelante con su
embarazo, su situación no se lo permitiera. Dice que tampoco en el Partido
Popular están todos de acuerdo con esta modificación y enumera
personalidades políticas que manifiestan su apoyo a la Ley de plazos. Dice que
esta modificación no está entre las demandas de los ciudadanos ni entre los
conflictos más urgentes que tiene el país en este momento. Destaca que esta
reforma va a suponer muchos riesgos para la salud de las mujeres, que no los
hay ahora, e insiste en que la Ley vigente del 2010, no sólo es una Ley del
aborto sino que es la Ley de la salud sexual y reproductiva.
La Sra. Heredia dice que, sin entrar en descalificaciones, los
planteamientos plasmados en la Moción de IU son inasumibles porque
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suponen dejar libertad a la mujer para que ella decida en qué momento una
vida comienza a ser tan humana para que merezca respeto. Dice que las
mujeres hace mucho que decidieron, "cuándo, cómo y de qué forma ser
madres" y que lo verdaderamente problemático para la mujer es tener que
enfrentarse a un embarazo inesperado, acompañado de graves problemas
para su salud y para la supervivencia del hijo o que ese embarazo sea el
resultado de un ataque contra la libertad de la mujer y, que todo eso el
Anteproyecto lo contempla y lo resuelve. Que están absolutamente de acuerdo
en que la mujer decida cuando ser madre, pero totalmente en desacuerdo, con
el hecho de que si así lo decide no siga con el embarazo si luego no le
interesa. Dice que son conscientes de que el problema del aborto es un
problema de la vida, y que es una situación que sufren sobre todo las mujeres,
que se enfrentan a ello; que ante un aborto, el feto existe, nos venga bien o mal
que eso sea así, dificulte o no nuestro programa de vida y nuestras ilusiones;
que si le permitimos vivir será un ser nuestro e irrepetible; que por eso no
podemos tratarlo con frivolidad, como si el aborto fuera una liberación en vez
de un drama. Afirma que, todo ello, quien lo siente, quien lo piensa y quien lo
sufre es la mujer, por eso en el Anteproyecto de Ley que ha presentado el
Gobierno en ningún caso será punible la conducta de la mujer embarazada, al
contrario de lo que ocurría con las leyes socialistas de 1985 y 2010. Dice que
no quiere entrar ni en descalificaciones, ni en juicios de valor, ni
manifestaciones poco meditadas o arbitrarias, fruto de querer ganar el debate a
través de actuaciones vergonzosas en la calle; que los partidos de izquierdas
soportan mal un debate serio, de principios, ético, científico y jurídico que
desmonte todos sus argumentos, por eso se esconden tras un supuesto
feminismo caduco y trasnochado; que tampoco quiere entrar, porque no tiene
palabras para calificarlo, a opinar sobre lo dicho por una Concejala Socialista
del Ayuntamiento de Bohadilla del Monte, quien ha justificado el aborto de
niños con malformaciones "Porque, a su juicio, implican una asistencia sanitaria
costosísima", argumento que el grupo parlamentario del PSOE en la Asamblea
de Madrid ha ratificado. Reitera que el Anteproyecto no restringe derechos
fundamentales de las mujeres, sino que lo que hace es compatibilizar su
libertad con el derecho a la vida del concebido, no nacido, recuperando el
derecho del no nacido sin olvidar el de la mujer embarazada; que facilita que
ninguna mujer se vea obligada a renunciar a su maternidad por un conflicto
familiar, laboral o social y que incluye medidas de información, prevención y
formación así como promoción de la inserción sociolaboral de las mujeres
embarazadas.
El Sr. Maximiliano defiende el hecho de que si la mujer conoce
que va a tener un hijo con malformaciones, tenga derecho a decidir en todo
momento si quiere o no tenerlo y que el Estado la atienda ante cualquiera que
sea la decisión que adopte. Afirma que si ya antes la mujer no tenía derecho al
empleo en igualdad de condiciones respecto de los hombres, actualmente con
la reforma laboral aún menos; que el Partido Popular se olvida de las
características subjetivas en que pueda encontrarse la mujer que decida
interrumpir su embarazo y que también son muy importantes. Pregunta a la
Sra. Heredia en relación con el punto 3º de su Moción cómo detectamos a la
mujer que quiere abortar. Y afirma que la clave es el derecho de la mujer a
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decidir si quiere o no ser madre, lo que tiene que ir acompañado de una
educación sexual desde la escuela, de que los medios anticonceptivos estén a
disposición de las mujeres, ….respetando y protegiendo finalmente a las
mujeres que no quieren seguir con su embarazo. La OMS ya ha declarado que
el número de muertes por abortos es inversamente proporcional a su
prohibición.
La Sra. Martínez califica de impertinencias y frivolidades algunas
de las alusiones vertidas por la Sra. Heredia, así como el insinuar que el PSOE
no está preocupado por las personas que tienen discapacidad lo que
desmiente la aprobación de la Ley de la dependencia cuando gobernaba el
Partido Socialista y que el Partido Popular está desmantelando. Que muchas
afirmaciones dan la sensación de expresar que el Partido Popular está a favor
de la vida, y las personas de izquierdas son unos matarifes, lo que no se puede
admitir. Que con la Ley que aprobó el PSOE las posiciones del Partido Popular
tienen cabida puesto que a nadie se le obliga a abortar. Con la reforma de la
Ley habrá mujeres que irán a abortar libremente y con garantías sanitarias a
países que lo permitan y las que no tienen recursos económicos si quieren
abortar lo harán pero en peores condiciones. Cita la STC de 1985 según la cual
no estamos ante un conflicto entre dos derechos fundamentales porque los
únicos derechos fundamentales implicados aquí son los derechos de las
mujeres, y los demás, los del nasciturus, deben de ser protegidos por el
Estado, y por eso la actual Ley de plazos protege ambos. Dice que la
Plataforma de Acción sobre los derechos de las mujeres celebrada en Beijing
en 1995, establece el derecho de la mujer a decidir libremente en las
cuestiones relativas a la sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva, el
cual incluye el derecho a abortar en determinados supuestos. Pregunta cuál va
a ser la postura de los Sres. Concejales del Partido Popular, si como
presumiblemente va a suceder, el Anteproyecto recoge finalmente los
supuestos de malformación.
La Sra. Heredia afirma que por parte de su Grupo se apuesta por
el derecho a la vida y porque la mujer embarazada pueda continuar con su
embarazo, que no sean situaciones socioeconómicas o de otro tipo,
perfectamente subsanables, las que le obliguen a tomar la decisión de abortar;
que por eso durante el año 2013 desde el Ayuntamiento se han atendido a 113
personas con hijos menores de un año, con ayudas económicas para que
puedan hacer frente a su crianza, con apoyo psicológico si lo han necesitado a
través del servicio de Psicología Aplicada, con ayudas sociales como el servicio
de kanguras, con formación para madres jóvenes en atención y cuidados del
bebe; que también se ha apoyado económicamente a las ONGs que tienen
casas y familias de acogida para menores que quieren seguir con sus
embarazos y que por diversas dificultades no veían más salida que el aborto
libre. Dice que seguirán apoyando a las familias con dificultades económicas en
todo su proceso de crianza, y pedirán al resto de Administraciones, Estatal y
Autonómica, que tengan a la maternidad como un gran valor a cuidar y apoyar.
Insiste en que defenderán siempre el derecho a la vida del concebido no
nacido, frente a los que argumentan que el concebido no es un ser humano.
Interviene el Ilmo. Sr. Alcalde manifestando que se ha calificado
durante el debate la posición del Partido Popular como retrógrada, misógina,
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religiosa, preconstitucional..., todo para expresar un desacuerdo que va más
allá de los partidos políticos y que toca sensibilidades varias. Recuerda que
ahora el Anteproyecto está en fase procedimental y que por lo tanto, la futura
Ley deberá ser enriquecida en el trámite parlamentario, considerando que la
misma va en la dirección correcta. Estima que el más débil es el ser humano
que está en formación; que las personas con Síndrome de Down han mejorado
sus expectativas de calidad de vida de forma abismal en las últimas décadas y
que, con la Ley del aborto, la expectativa de nacimientos con esta enfermedad
genética se ha disminuido en un 90%, preguntando porqué se puede acabar
con esa vida. Afirma que los médicos se han manifestado mayoritariamente
objetores de conciencia porque están a favor de la vida y que la mayoría de las
interrupciones voluntarias del embarazo en Castilla-La Mancha a lo largo de los
últimos 20 años ha acabado en clínicas privadas. Respecto de las
malformaciones, manifiesta que las recomendaciones de Asociaciones de
Discapacitados de carácter nacional o directivas de Organismos
internacionales dicen que al nasciturus hay que protegerlo también dentro del
vientre materno y excluirlo de los supuestos autorizados de interrupción del
embarazo. Dice que en ocasiones esta cuestión se está tratando por algunos
de una manera frívola cuando realmente es un drama social. Concluye
afirmando que se trata del derecho a nacer de un ser humano.
La Moción del Grupo Popular obtiene 16 votos a favor de los
representantes del Grupo Popular, 9 en contra de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, por lo que es
aprobada.
La Moción del Grupo de Izquierda Unida obtiene 9 votos a favor de
los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en
contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que
es rechazada.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL
UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA.

PSOE

SOBRE

EL

HOSPITAL

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, da lectura
a la Moción que, transcrita literalmente dice:
"En el Hospital Universitario de Guadalajara existen importantes
problemas de aparcamiento, no sólo derivado de la insuficiencia de plazas para
atender la demanda de usuarios que registra el centro sanitario más importante
de la provincia sino también por el mal estado de las zonas habilitadas para
dejar el vehículo.
Las explanadas sin pavimentar del recinto hospitalario, llenas de
socavones, que además se llenan de agua cada vez que llueve formando
balsas de gran tamaño, y de grandes piedras que sobresalen del suelo y
golpean los bajos de los vehículos son un auténtico peligro tanto para los
usuarios como para los conductores. Igualmente, la zona destinada a
aparcamientos carece de señalización vertical y horizontal que delimite las
plazas y el sentido de la circulación, como tampoco existen espacios

25

reservados para discapacitados en estos solares.
Del mismo modo, la precariedad en los accesos a estas zonas,
las filas de coches desordenados y masificados que complican
extremadamente las maniobras, a lo que se añade los inmensos lodazales que
se forman cada vez que llueve, exigen una respuesta inmediata del Gobierno
regional que garantice el acondicionamiento y el mantenimiento adecuado de
esta zona.
Este es el panorama que se encuentran a diario los miles de
usuarios que acuden al Hospital de Guadalajara y, buscando aparcamiento, se
adentran en las explanadas situadas alrededor del recinto, en especial las
ubicadas junto a las obras paralizadas de lo que debería ser el nuevo centro
hospitalario.
Esta situación se ha agravado como consecuencia de la dificultad
que encuentran los ciudadanos para acceder al Hospital mediante el nuevo y
desastroso servicio público de autobuses urbanos impuesto por el Sr. Román
desde el pasado 1 de abril. Un servicio que se ha empeorado notablemente
como refleja el dato de pérdida de más de 920.000 usuarios entre abril y
diciembre del pasado año. Una ciudadanía que se ha visto obligada a utilizar el
vehículo privado, en su caso, para sus desplazamientos por la ciudad y
también para acceder al Hospital cuando precisa de este recurso sanitario.
Los trabajadores también encuentran muchas dificultades para
llegar a su puesto de trabajo ante la insuficiencia y mal estado de las zonas
destinadas para estacionar el vehículo. El aparcamiento de pago es del todo
insuficiente para atender la demanda de bonos mensuales para los
profesionales del hospital que pudieran permitirse asumir este sobrecoste para
realizar su jornada laboral, como lo demuestra la lista de espera existente para
conseguir un bono de parking.
El martes 21 de enero una enfermera del Hospital de Guadalajara
de 44 años resultó atropellada cuando cruzaba por el paso de cebra situado en
la calle San Agustín, vía paralela a la calle Donantes de Sangre que da acceso
al Hospital. Hacía unos minutos que acababa de estacionar su vehículo en el
aparcamiento situado junto al edificio de oficinas existente ante la saturación
cotidiana de los aparcamientos habilitados en el Hospital. Desgraciadamente,
el viernes 24 de enero se volvía a producir un nuevo atropello en la calle
Donantes de Sangre a otra empleada de 50 años del Hospital. No son los
primeros atropellos, se han producido anteriormente otros en esta zona y, si no
se toman medidas, seguirán sucediendo.
Por todo ello, y ante la parálisis del Gobierno regional y municipal
para adoptar medidas que garanticen la seguridad vial como reclama la
ciudadanía, solicito al Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara la siguiente
MOCIÓN
1. El Ayuntamiento de Guadalajara exige al Gobierno de Castilla-La Mancha el
acondicionamiento y adecuado mantenimiento del calamitoso estado de las
zonas de aparcamiento del Hospital Universitario de Guadalajara.
2. El Ayuntamiento de Guadalajara solicita al Gobierno de Castilla-La Mancha
la reanudación inmediata de las obras del nuevo Hospital de Guadalajara, y
que hasta que estas concluyan, adopte las medidas necesarias para
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ampliar la capacidad de aparcamiento del Hospital.
3. El Alcalde de Guadalajara reforzará las medidas de seguridad vial urbana,
tanto activas como pasivas, para minorar los riesgos de los peatones en la
zona comprendida entre Cuatro Caminos y el Hospital Universitario de
Guadalajara (Calle Donantes de Sangre y calle San Agustín).
4. El Alcalde de Guadalajara rectificará con urgencia el desaguisado cometido
con el cambio del servicio de autobuses urbanos, facilitando que se pueda
llegar al Hospital en autobús desde cualquier barrio de la ciudad en un
tiempo razonable.
5. El Alcalde de Guadalajara constituya y convoque regularmente el Consejo
Municipal de Seguridad Vial, tal y como se establece en el Plan de
Seguridad Vial Urbano de Guadalajara 2013/2016.
6. Dar traslado de este acuerdo a la Presidenta del Gobierno de Castilla-La
Mancha así como a los Grupos Políticos representados en las Cortes de
Castilla-La Mancha."
Continúa su exposición la Sra. Valerio diciendo que es ya
endémico el grave problema de aparcamiento en el entorno del Hospital de
Guadalajara, y que sobre el mismo únicamente se han arbitrado a lo largo de
estas últimas décadas soluciones parciales; que siempre se pensó que el
problema se resolvería definitivamente cuando se concluyeran las obras del
nuevo Hospital General Universitario, que el PSOE dejó ya adjudicadas.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Engonga, anuncia que su
Grupo votará en contra de la Moción.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
anticipa que votará a favor aunque expresa su intención de plantear una
Propuesta Transaccional. Dice que los más beneficiados de la no actuación son
los titulares de las dos parcelas privadas que funcionan como aparcamiento.
Recuerda que en 2010 con CCOO se planteó un Plan global integrado a fin de
evitar las situaciones que se están dando actualmente, que fue comunicado a
la Subdelegación de Gobierno, al Delegado de Salud y Bienestar Social la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Guadalajara, al Sr. Gerente
del Hospital y al Sr. Román, y que los tres primeros ni se dignaron a contestar,
que en cuanto al Ayuntamiento, la Sra. Agudo, entonces Concejala Delegada
de Tráfico y Seguridad, confesó que ni siquiera se había leído la propuesta
pero que no se iba a consignar cantidad alguna para el transporte público,
cuando lo que se proponía era que las medidas se financiaran en conjunto; que
entonces planteaban medidas en torno a dos ejes fundamentales: que el
acceso al Hospital se hiciera fundamentalmente por transporte público y una
serie actuaciones sobre el estacionamiento en el entorno del Hospital. Da
lectura a la Transaccional sobre el punto 3 de la Moción, que reza como sigue:
"3.- El Ayuntamiento de Guadalajara se dirigirá a la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y a la Administración del Estado para poner en marcha de
forma conjunta las medidas necesarias para facilitar la movilidad y la seguridad
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vial, minorando especialmente el riesgo para los peatones, en el interior del
recinto del Hospital, y en sus inmediaciones, tanto en la zona de la N-320
afectada como en las zonas urbanas."
La Sra. Valerio indica que la Sra. Cospedal en 2011 se cargó la
ampliación del Hospital General Universitario de Guadalajara; que podía haber
negociado con la empresa y/o organizado las anualidades. Dice que parece
que el Sr. Delegado de la Junta ha declarado que van a arreglar el
aparcamiento del Hospital sobre lo que el Sr. Alcalde que es médico debería de
tener especial interés. Pregunta a qué se espera para constituir el Consejo
Municipal de Seguridad Vial que el Partido Popular proponía en el Plan de
Seguridad Vial 2013-2016. Dice que en la mitad de los accidentes que suceden
en la ciudad de Guadalajara hay implicado algún peatón y que ya es hora de
que tomen medidas de seguridad especialmente en el entorno del Hospital; que
ya en el año 2011 su Grupo presentó una Moción poniendo de manifiesto este
problema.
El Sr. Engonga afirma que la Moción consiste en un popurrí de
mensajes con un alto grado de confusión y de la que se pueden sacar dos
conclusiones bastante claras, incompetencia e impotencia, ambas achacables
al PSOE. Incompetencia del PSOE que fue incapaz de realizar durante 29 años
ni un Plan de Acondicionamiento del entorno del Hospital, e impotencia de su
partido de comprobar como fueron incapaces de realizar ni un plan de
Acondicionamiento del Hospital, y por el contrario comprobar como el Partido
Popular desde el año 2012 viene ejecutando un Plan de Acondicionamiento del
Entorno organizado por el SESCAM. Dice que de la Moción se deduce
asimismo una falta de respeto hacia los diferentes colectivos y personas
(técnicos, responsables del hospital, policías, agentes de movilidad…) que
llevan trabajando en el entorno del Hospital desde varios meses obteniendo
unos resultados palpables gracias a la gestión del Partido Popular y utilizando
los diferentes atropellos que han tenido lugar hace unas semanas con un alto
contenido demagogo y de muy mal gusto. Indica que el Hospital General es de
titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pero que no
obstante, el Ayuntamiento por requerimiento del propio Hospital ha desarrollado
en el último año importantes acciones para tratar de mejorar la movilidad y la
seguridad de peatones y conductores; que en los casi tres años de gobierno
del Partido Popular al frente de la Comunidad de Castilla La Mancha, se viene
ejecutando un Plan de Acondicionamiento del Entorno con una inversión de
125.000 euros en el año 2012, 25.000 euros en el año 2013, y 360.000 euros
divididos en dos fases, que se van a invertir en el año 2014, la 1ª dotada de
180.000 euros que irá destinada a la pavimentación de las calles de los
aparcamientos, y la 2ª con 180.000 euros, que se va a destinar para
pavimentar las plazas. Dice que el Ayuntamiento de Guadalajara a pesar de no
tener competencia en el entorno del Hospital, con el correspondiente informe
de movilidad, desde el pasado 18 de noviembre de 2013 viene realizando
distintas acciones en el mismo, se han pintado los pasos para peatones,
mejorado la señalización vertical y horizontal de la rotonda, delimitado los
carriles de acceso a los aparcamientos privado y público, aumentado las plazas
para discapacitados y para ambulancias, habilitado una zona en urgencias para
realizar estacionamientos breves, completado la señalización de sentido único,
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de prohibido el paso, de prohibido estacionar y la informativa, señalizado la
carga y descarga, y se han instalado hitos para limitar carriles e impedir el
aparcamiento irracional en puntos que restaban visibilidad a los peatones y
perjudicaban el tránsito de vehículos.
El Sr. Maximiliano señala que el gran problema es que no hay sitio
donde aparcar, lo que ya se sabía cuando se iniciaron las obras hace casi
cuatro años; que hay que actuar en todo el entorno del Hospital para mejorar la
movilidad, que las únicas medidas adoptadas por el Ayuntamiento aparte de
algunas señaladas, han sido la intervención de la grúa y de la policía municipal,
y que no resuelven por sí solas el problema de los accesos y de la movilidad, lo
que a su vez no es solventado por ninguna Administración. Critica el hecho de
que en el último aparcamiento que han abierto ni siquiera se señaliza a la
entrada de la calle que está completo por lo que no hay posibilidades de dar la
vuelta y los conductores quedan "atrapados" hasta que el mismo se va
desocupando.
La Sra. Valerio pregunta en qué ha consistido el Plan del
SESCAM para resolver el problema, si es que sólo se ha basado en el acuerdo
con el Ayuntamiento para poner multas o es que el Ayuntamiento va a hacer
algo con el problema de los autobuses ya que no se puede aparcar
adecuadamente. Dice que el aparcamiento estaba en la primera fase de la obra
que tenía que haber concluido en el 2014. Critica el atasco que se está
produciendo en la zona de urgencias. Señala que admite la Transaccional de
Izquierda Unida.
El Sr. Engonga manifiesta que el actual Equipo de Gobierno
regional, y en este caso del SESCAM, ha actuado en la mejora y
adecentamiento del entorno del Hospital con un Plan de Acondicionamiento en
el que se van a invertir 510.000 euros en tres años; que cuando terminen estas
actuaciones, la zona va a contar con un total de 800 plazas de aparcamiento
perfectamente acondicionadas. Dice que la oposición habla de la dificultad que
encuentran los ciudadanos para acceder al Hospital y lo relacionan con los
nuevos autobuses urbanos, cuando de las 8 líneas actuales, 5 líneas van al
hospital con 270 expediciones diarias; que anteriormente ha enumerado las
diferentes acciones, que lleva desarrollando el Ayuntamiento de Guadalajara a
requerimiento del propio Hospital desde el pasado mes de noviembre, pero que
ya con anterioridad se lleva trabando en la mejora del entorno y cita al efecto el
Informe relativo a la señalización peatonal de acceso al centro comercial Ferial
Plaza y al Hospital de 11 de febrero de 2008, el Informe relativo a la nueva
señalización de orientación del Hospital consecuencia de la remodelación del
eje cultural de11 de abril de 2013, el Informe relativo a la mínima señalización
de orientación de los parquímetros del centro y del Hospital de 9 de mayo de
2013, y el análisis del paso de peatones implantado en la vía de acceso a la N320 después de la Glorieta de Cuatro Caminos de 9 de mayo de 2013.
El Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente recuerda a la Sra. Valerio que en
ocasiones de epidemias las urgencias se colapsan por lo que sus afirmaciones
sobre las esperas en ese servicio son absolutamente demagogas. Dice que el
PSOE ha regido el Hospital durante los periodos legislativos de 1982-1995 y
2002-2011, durante los cuales no adoptó ninguna decisión para resolver el
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problema del aparcamiento, calificando así el mismo de un problema crónico.
Alude al abandono unilateral por la Junta de Comunidades del contrato de las
obras de construcción de la ampliación del Hospital, y califica de oportunista la
Moción del PSOE, planteada ahora con ocasión de los accidentes acaecidos
últimamente. Concluye manifestando que el Equipo de Gobierno va a colaborar
con el SESCAM buscando soluciones dentro del recinto del Hospital.
La Moción obtiene 9 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra de los representantes
del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE SUSTITUCIÓN DE
SEÑALIZACIÓN DE CARGA Y DESCARGA.
Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida su Portavoz, Sr.
Maximiliano, da lectura a la Moción que, transcrita literalmente dice:
"La regulación de la carga y descarga en las zonas urbanas es
una competencia que tanto el Real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de marzo
por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a motor y Seguridad Vial (TALSV), como el Reglamento General de
Circulación aprobado por Real Decreto 1428/2003 de 21 de noviembre (RGC)
atribuyen a los Ayuntamientos, quienes tendrán que llevarlo a cabo mediante
Ordenanza Municipal
El TALSV atribuye la competencia referida a los municipios en su
artículo 7. Este mismo texto legal en su artículo 39 – 2 determina los lugares en
los que se prohíbe el estacionamiento (que no la parada), entre los que se
encuentran las zonas de carga y descarga. Por otra parte, el artículo 58
establece la obligación de sustituir y/o retirar
las señales
antirreglamentariamente instaladas, en este caso al Ayuntamiento de
Guadalajara, como titular de la vía pública municipal, lo que reitera también el
artículo el artículo 142 del RGC. Además, este último establece en su artículo
134 apartado 4 la obligatoriedad de utilizar las señales establecidas en él y en
el Catálogo oficial de señales.
Asimismo, la Ordenanza Municipal no puede oponerse, alterar,
desvirtuar o inducir a confusión con lo establecido en las normas a las que nos
hemos referido en el párrafo anterior. Si bien el texto de la Ordenanza
Municipal de Circulación (OMC) cumple con lo establecido en las citadas
normas, el problema estriba en que la práctica totalidad de los espacios
reservados para carga y descarga en nuestra ciudad, con carácter general, no
cumplen ni con lo establecido en la misma ni tampoco con lo establecido en la
normativa estatal. Se incumple todo lo relativo a la señalización vertical, ya que
con carácter general se está utilizando la señal R-307 (parada y
estacionamiento prohibido) en lugar de la R-308 (estacionamiento prohibido),
como se deduce de la normativa estatal y se explicita en la propia Ordenanza
Municipal. Así, el artículo 22 de la OMC determina claramente cual es la
señalización a utilizar en las zonas de carga y descarga, la R-308. Pero
también se incumple lo relativo al establecimiento de los horarios de carga y
descarga, que la OMC regula perfectamente y que no son los establecidos en
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la práctica totalidad de las zonas reservadas a carga y descarga de la ciudad.
La sección primera del Capítulo VI de la OMC regula lo relativo a
la carga y descarga en el municipio de Guadalajara, desde el tipo de
señalización de las zonas reservadas a este fin; pasando por los lugares
preferentes y horarios para realizar esta actividad, cuando no hay espacio
reservado; continuando con las operaciones de carga y descarga de carácter
puntual o esporádico; y terminando con la regulación de estas operaciones
cuando se hagan desde vehículo superiores a 3,5 Tm. Por su parte, el artículo
22 remite al Anexo II de la OMC (Normas sobre la concesión, señalización y
tramitación de reservas de estacionamiento en la vía pública), que establece en
su artículo 2, con carácter general, la utilización de las placas R-308 para
señalizar el espacio de las reservas y, en su artículo 7, regula todo lo referente
a las condiciones del establecimiento de las zonas de carga y descarga, sus
condiciones orientativas de determinación de la demanda (apartado b),
dimensiones de las reservas (apartado c) así como los horarios de las mismas
(apartado d).
En este último apartado se establece con carácter imperativo
unos horarios en función del tipo de establecimientos y actividades
desarrolladas en los mismos. Estos horarios se establecen con carácter
cerrado, no existiendo ninguna habilitación que permita fijar otros de forma
discrecional. Sin embargo la práctica totalidad de las zonas de carga y
descarga de la ciudad no se ajustan a estos horarios e incluso existen zonas de
carga y descarga con carácter indefinido. Por otra parte establece el artículo 7
del Anexo II de la OMC que dichos espacios solo son vigentes en días no
festivos, de lunes a viernes, y que lo sábados deberán indicarse expresamente.
Finalmente, hay que señalar que en la práctica totalidad de las
zonas de carga y descarga de Guadalajara no se permite estacionar vehículos
fuera de los horarios establecidos en la señalización, lo que impide aprovechar
esos espacios por los vecinos y vecinas para estacionar sus vehículos una vez
que ha acabado dicha actividad.
En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de los
siguientes
ACUERDOS
• Que se sustituya la señalización que no se ajuste a lo establecido en la
Ordenanza Municipal de Circulación y en la normativa estatal en todas
las zonas de carga y descarga del municipio de Guadalajara.
• Que se ajusten los horarios de carga y descarga a los establecidos en la
Ordenanza Municipal de Circulación y que se modifique en este sentido
la señalización necesaria.
• Que con carácter general, se permita el estacionamiento de vehículos en
las zonas reservadas a carga y descarga fuera de los horarios
establecidos para llevar a cabo dichas labores."
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Engonga, anuncia que su
Grupo va a presentar una Propuesta Transaccional a la Moción presentada por
el Grupo Municipal de I.U., proponiéndose lo siguiente:
"1.- Según el punto 3 de los Acuerdos presentados, se permitirá el
estacionamiento de vehículos en las zonas reservadas a carga y descarga
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fuera de los horarios establecidos para llevar a cabo dichas labores, quedando
aquellas que estén situadas en zona de estacionamiento restringido (zona roja
y zona azul) reguladas según la zona en la que se encuentren.
2.- Se propone elaborar un catálogo de señales de plazas de
carga y descarga con el fin de verificar la finalización de los horarios y la
posible adecuación a las necesidades de los establecimientos.
3.- Se adaptará la Ordenanza municipal de Circulación en relación
con los horarios y necesidades actuales de los establecimientos."
El Sr. Maximiliano solicita que se le explique algo más
detalladamente el punto primero de la Propuesta Transaccional. Respecto de
los otros dos puntos no tendría demasiado problema en aceptarlos puesto que
de lo que se trata es de resolver el problema existente.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, considera
que la Moción lo que hace es evidenciar un problema, que lo que plantea es
razonable y que en principio también lo parece la Propuesta Transaccional.
Dice que, en todo caso, lo que no admite demora a fin de que los ciudadanos
no sigan soportando la mala praxis que existe actualmente en estas zonas, es
la modificación de la Ordenanza con la mayor celeridad posible.
El Sr. Engonga, respecto del primer punto de la Moción, dice que
efectivamente es cierto que el artículo 94. apdo. 2 , punto c) del Real Decreto
1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General
de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley
sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, establece la prohibición de
estacionar "en zonas señalizadas para carga y descarga", de lo que se
desprende que la señalización a utilizar en las mismas, es la correspondiente a
"estacionamiento prohibido" (R-308); que así igualmente lo recoge también el
artículo 2 del Anexo II de la Ordenanza Municipal de Circulación, que expresa
que "Con carácter general, las reservas se señalizarán, acotando el espacio
reservado, con dos placas R-308 con la letra P de reserva y texto
complementario que indique el tipo de usuarios de la reserva y el horario y días
de validez de la misma, salvo los casos singulares que se expresan en esta
norma en que se adopta otro tipo de señales", y que tal y como dice este
artículo, existe la posibilidad de utilizar otras señales distintas a la de
estacionamiento prohibido (R-308) "en casos singulares…", como así lo
estamos haciendo en la actualidad; pero que, no obstante, se propone crear un
catálogo de zonas reservadas a carga y descarga en el municipio, tanto de las
instaladas por el Ayuntamiento, como de las instaladas a instancia particular
con objeto de homogeneizar y armonizar la señalización empleada en las
mismas, salvo –como señala la propia norma– casos singulares. Explica que
respecto de la segunda propuesta de la Moción, el artículo 7. punto d. del
Anexo II de la Ordenanza Municipal de Circulación, señala los horarios de las
reservas de estacionamiento; que en las reservas promovidas a instancia
particular se ha seguido la pauta sobre horarios establecida en la norma, pero
que una vez fijados, los particulares solicitantes han pedido al Ayuntamiento su
modificación con el fin de ajustarlos a sus necesidades de distribución y
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reparto; que el departamento de Tráfico del Ayuntamiento, ha evaluado tales
peticiones de modificación de los horarios y, siempre y cuando no han entrado
en colisión con otros interesados o con las medidas de fluidez del tráfico, ha
accedido a las mismas; y que por lo tanto, la propuesta del Grupo Popular al
respecto es, dentro del catálogo mencionado anteriormente sobre las zonas
reservadas para carga y descarga, hacer también un estudio de las que son
susceptibles de ser adaptadas a la normativa municipal y las que quedan
exentas de la misma por razones de interés especial o de interés público.
Respecto a la última propuesta de la Moción, señala que el artículo 11 punto J)
de la citada Ordenanza Municipal y el artículo 2, punto 4) de las Normas sobre
la concesión, señalización y tramitación de reservas de estacionamiento en la
vía publica, establece que "en las reservas queda prohibido el estacionameito a
usuarios distintos a los definidos en la señalización durante los días y horas
señalizados, salvo que no figure ningún horario, en cuyo caso se entenderán
como permanentes". De esta norma se deduce que existe la posibilidad de
establecer horarios concretos de uso de tales zonas destinadas a la carga y
descarga o de no fijar los mismos, en cuyo caso la prohibición de
estacionamiento sería permanente; que en la mayoría de zonas destinadas a la
carga y descarga se establece un horario de uso y por consiguiente, la
posibilidad de usar éstas fuera de ese horario establecido; que en general los
horarios de uso de tales zonas de carga y descarga van de 8,00 a 20,00 horas
de lunes a viernes y que por lo tanto la propuesta del Grupo Popular es que se
permita el estacionamiento de vehículos en las zonas reservadas a carga y
descarga fuera de los horarios establecidos para llevar a cabo dichas labores,
quedando aquellas que estén situadas en zona de estacionamiento restringido
(zona roja y zona azul) reguladas según la zona en la que se encuentren.
El Sr. Maximiliano concluye confirmando que se acepta la
Propuesta Transaccional presentada por el Grupo Popular puesto que lo
importante es que se resuelva el problema, si bien, esos casos singulares a los
que alude el Sr. Engonga, actualmente en Guadalajara son todos, y eso no
puede ser; que lo esencial es que esto se revise, que se pongan a trabajar en
ello los servicios técnicos municipales a fin de que haya coherencia entre lo
que dice la Ordenanza, el Reglamento, la Ley de Seguridad Vial..., y sobre todo
que se haga en un plazo adecuado.
El Sr. Engonga dice que quiere aclarar que en la Ordenanza de
2006 las excepciones vienen motivadas por la importante inversión que supone
sustituir todas las señales de la ciudad.
La Moción, con la incorporación de la enmienda transaccional
admitida, es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.
d)

Ruegos y preguntas.

RUEGOS Y PREGUNTAS.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, formula lo
siguiente:
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1º Pregunta.- Si antes de que se inicie la licitación sobre la
remodelación de la Plaza de Dávalos, se va a considerar la opinión de los
vecinos de la zona a través del Consejo de Barrio del Centro Histórico.
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente diciendo que existe un
Proyecto elaborado por los servicios técnicos que se tendrá que valorar por el
Equipo de Gobierno; que se tendrán las reuniones necesarias con los vecinos y
comerciantes afectados al igual que se ha hecho cuando se han ejecutado
otras calles de la ciudad.
2º Ruego.- Como consecuencia de la ausencia de aceras en la
Calle Ramón Atienza que da a la Plaza de Dávalos, según les han hecho llegar
vecinos y comerciantes, se considera conveniente la instalación de algún tipo
de señalización vertical para que los vehículos tengan en cuenta la prioridad de
los viandantes a fin de garantizar su seguridad.
3º Pregunta.- Desde mediados del mes de abril de 2013, se
vienen prometiendo modificaciones en las líneas de autobuses las cuales a
pesar de la demandas de los ciudadanos y miles de quejas, no se han
tramitado. ¿Cuándo se van a llevar a cabo?
Contesta el Concejal Delegado de Transporte, Sr. De las Heras,
diciendo que cuando se superen los trámites administrativos, contractuales y
financieros.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da
lectura a las siguientes preguntas:
"El día 22 de enero de 2014 se ponían al cobro los recibos de
agua y alcantarillado correspondientes al tercer cuatrimestre de 2013. Las
facturas correspondientes a dicho periodo han empezado a llegar a los
usuarios y usuarias a partir de dicha fecha.
Es necesario señalar, que a partir de 2014 se empezarán a aplicar
las nuevas tarifas aprobadas en las ordenanzas fiscales correspondientes, que
han supuesto incrementos salvajes por dicho servicio derivados de la
privatización del mismo. Por ello es muy importante poder determinar qué
consumos se han producido en el año 2013 y cuáles en 2014.
Hemos comprobado, en diversas facturas a las que hemos tenido
acceso, que la lectura de los contadores se ha realizado en fechas muy
anteriores al final del cuatrimestre (31 de diciembre). Así tenemos facturas que
se han emitido con lecturas realizadas en septiembre, en octubre, o en
noviembre, por lo que queda por facturar un periodo muy amplio de 2013, en
algunos casos casi todo el cuatrimestre.
Esto dice muy poco del sistema empleado por la empresa
Guadalagua y de la calidad del servicio de la que hace gala a menudo el
Gobierno Municipal, al menos en cuanto a la gestión administrativa del mismo,
ya que en ningún caso es de recibo que existan estas distorsiones entre el
periodo facturado y el consumido y dicha empresa debería habilitar los medios
técnicos y humanos necesarios para que la lectura de los contadores se llevase
a cabo a la finalización del periodo de facturación y no perjudicar así a los
usuarios y usuarias.
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Las consecuencias de esto pueden ser perjudiciales para los
ciudadanos porque la empresa va a facturar agua consumida en el último
periodo de 2013 en el primero de 2014 y si aplica las nuevas tarifas aprobadas
para este año a esos consumos, se estaría enriqueciendo ilícitamente a costa
de los usuarios y usuarias del servicio, que ya soportan una subida salvaje
sobre el recibo de 2014 como consecuencia de la privatización del servicio.
Por todo lo anterior planteo las siguientes preguntas:
– ¿Qué medidas va a tomar el Gobierno Municipal para evitar que los usuarios
y usuarias del Servicio Municipal de Agua y Alcantarillado paguen por el agua
consumida en 2013 las tarifas establecidas para 2014?
– ¿Va a exigir el Gobierno Municipal a la empresa Guadalagua el incremento
de los medios técnicos y humanos para que la lectura de los contadores se
lleve a cabo al final de cada periodo de consumo?
El Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente contesta que se va a hacer
exactamente igual que cuando el servicio se gestionaba directamente, que no
se leía a 31 de diciembre, y que se pondrán los medios que se precisen para
garantizar la legalidad y el cumplimiento de la Ordenanza municipal.
III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean de
interés municipal directo.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE CREACIÓN DE OFICINA
DE INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA Y OTRAS ACTUACIONES.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. De la Cruz, da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente dice:
"Uno de los problemas sociales más acuciantes de la Sociedad
Española y de Guadalajara, que ha ido en aumento paulatinamente desde
2007, son !as cláusulas injustas y abusivas de las hipotecas y la consiguientes
impagos que se producen, que están llevando a muchas familias a perder su
vivienda habitual. Este hecho está generando una demanda creciente,
solicitando que las administraciones tomen cartas en el asunto y asesoren a los
ciudadanos ante la actitud de algunas entidades bancarias impidiendo que
hagan un uso abusivo de las hipotecas.
Hace unas semanas se aprobó la creación de una oficina de
intermediación hipotecaria en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, con el
voto favorable de todos la grupos políticos; desde que esta oficina se ha puesto
en funcionamiento, en los últimos días, se ha podido constatar que se han
acercado personas de otros lugares de la provincia cuyas demandas no han
podido ser atendidas.
La prestación integral del servicio se realizaría con la colaboración
de los servicios de asesoramiento del propio Ayuntamiento y la parte jurídica
podría realizarse mediante un Convenio con el Colegio de Abogados de
Guadalajara. Es conveniente resaltar que el propio Consejo General de la
Abogacía está promoviendo la firma de estos acuerdos desde principios de
2012.
A la vista de los datos facilitados por el Consejo General de la
Abogacía, podemos ver que este tipo de oficinas están siendo altamente útiles
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y eficaces. Los costes de la intermediación han sido muy bajos. Un proceso
judicial puede costar en torno a 6.000 euros, entre lo que cuesta al ciudadano y
el gasto que supone también para la administración de justicia. Sin embargo,
con este servicio, la administración que sustenta el convenio sólo ha tenido que
pagar una media de 166 euros por expediente resuelto, mientras que ha sido
totalmente gratuito para los usuarios y se ha evitado aumentar la saturación de
los juzgados.
En el momento actual, tras la reciente sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea que cuestiona algunos aspectos de la ley
Hipotecaria española se hará más necesario que nunca disponer de un buen
asesoramiento mientras se producen los cambios normativos.
El pasado 3 de junio la Sala primera de lo Civil del Tribunal
Supremo dictaba un auto para aclarar su sentencia anterior del día 9 de mayo
por la que se declaraba la nulidad de las conocidas como “cláusulas suelo de
las hipotecas”. Con fecha 14 de junio la defensora del pueblo pidió al Banco de
España que actuase en defensa de los consumidores para que se cumplieran
los efectos jurídico-contractuales originados por la doctrina jurisprudencial
contenida en la citada Sentencia que declaraba nulas dichas cláusulas.
La aclaración de la Sentencia, en su apartado tercero 2.1., expone
que "La creación de la apariencia de un contrato de préstamo a interés variable
cuando el índice de referencia o su evolución, previsible para el profesional, a
corto o medio plazo lo convirtieran en interés mínimo fijo, variable nada más al
alza, constituye uno de los diferentes supuestos de falta de transparencia y de
cláusula abusiva, sin necesidad de que concurra ningún otro requisito".
Además, la Audiencia Provincial de Cuenca ha ratificado una
sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Institución 2 de Cuenca de
finales de 2012, por la que se obliga a anular y devolver el dinero cobrado de
más por las conocidas como cláusulas suelo.
El Ayuntamiento de Guadalajara a través de sus servicios
administrativos y el apoyo de un Convenio con el Colegio de Abogados debe
asesorar a los vecinos afectados entre otras causas por la existencia de
cláusulas suelo en sus préstamos hipotecarios.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del
Ayuntamiento la adopción de la siguiente:
MOCIÓN
1. El Ayuntamiento de Guadalajara iniciará las actuaciones
necesarias para que se disponga de una Oficina municipal de asesoramiento
integral contra los abusos de las hipotecas, en concreto de las cláusulas suelo,
con los propios recursos del Ayuntamiento.
2. Iniciar los trámites oportunos para la firma de un convenio con
el Colegio de Abogados de Guadalajara, que contribuya a la creación y puesta
en marcha de la Oficina municipal de asesoramiento integral contras los
abusos de las hipotecas, pudiendo realizar incluso la defensa ante los
Tribunales de Justicia.
3. Presionar al Gobierno de España instándole a que obligue a las entidades
prestamistas que ofrezcan hipotecas a eliminar las cláusulas abusivas, y en
especial las cláusulas suelo, declaradas como ilegales por sentencia del
Tribunal Supremo."

36

Añade la Sra. De la Cruz, que no es la primera vez que por el
Grupo Socialista se traen este tipo de iniciativas, y siempre se han rechazado
por el Equipo de Gobierno. Señala que se trata de medidas poco costosas pero
sin embargo altamente beneficiosas para los ciudadanos. Considera que las
excusas vertidas por el Partido Popular en el Pleno de la Diputación fueron
peregrinas, escudándose en que en el número de ejecuciones hipotecarias ha
descendido o en que existe la justifica gratuita, aunque dichas ejecuciones
siguen siendo muchas y haya personas que no tengan derecho a la gratuidad.
Se refiere asimismo a una Proposición de Ley presentada por su partido y
respecto de la que no se ha hecho nada. Dice que la eliminación de las
cláusulas suelo supone el descenso de cuotas entre 300 y 400 euros
mensuales; que las citadas clausulas son abusivas porque sólo reportan
beneficios para una de las partes, y que el Tribunal Supremo ha dejado sin
resolver las consecuencias económicas de la nulidad, es decir, el hecho de si
hay que volver a recurrir para que se reintegre el dinero.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, anticipa que
el Grupo Popular votará en contra de la Moción.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
dice que en estos últimos años están quedando al descubierto los abusos de
las entidades inmobiliarias mediante los que se habían enriquecido
indecentemente, los cuales se favorecían por las Administraciones Públicas
con una nefasta política en materia de suelo y de alquileres permitiendo
asimismo las hipotecas abusivas que se firmaban entonces. Resume cómo se
fijaban aquellas cláusulas suelo, con condiciones abusivas, lo que suponía que
se establecieran índices incluso más perjudiciales que el Euribor. Señala que si
bien hay que tener en cuenta las condiciones personales de los firmantes, en
principio es posible ejercitar acciones. Afirma que los descensos del Euribor no
se reflejan en las hipotecas de los ciudadanos. Que los poderes públicos tienen
que apoyar este tipo de medidas para evitar que se produzcan nuevos
desahucios que conllevan dramas personales. Recuerda que Izquierda Unida
ha venido presentando varias iniciativas y Mociones relacionadas con este
tema, similares a la presentada ahora por el Grupo Socialista, que por este
motivo apoyarán.
La Sra. De la Cruz denuncia que las cláusulas suelo han sido la
gran estafa del ciudadano español; que este tipo de cláusulas y otros índices
sólo enriquecen a las entidades bancarias que siguen cobrando intereses por
encima de lo que deberían abusando de los ciudadanos que lo único que
querían era un sitio donde vivir; que negociando con las mismas hay muchas
familias que pueden evitar verse desahuciadas y refiere datos al efecto; que
todo esto se agrava por la situación de desempleo actual y de los recortes
aprobados por el Partido Popular. Dice que el Equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Guadalajara no va con la realidad social, que la gente está
buscando una solución y de sus gobernantes la sensibilidad social.
El Sr. De las Heras califica de oportunista y demagógica Moción.
Que los datos son objetivos, y lo que está claro es que ha descendido el
número de ejecuciones hipotecarias y que la justicia es gratuita para los que no
tienen medios. Pregunta al PSOE qué es lo que ha hecho ese partido, y
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recuerda quienes gobernaban en Castilla-La Mancha cuando se aprobó la
LOTAU y se produjeron los pelotazos urbanísticos de Seseña y Valdeluz. Dice
que no existe la certeza de cuándo se empiezan a introducir en el mercado
hipotecario español las cláusulas suelo, pero sí que se incluyen para proteger
el mínimo de los intereses que pagan los hipotecados en sus cuotas, y que
estas y las clausulas techo –que tienen el efecto contrario– benefician
alternativamente a las partes, entidad financiera o deudor hipotecario, según el
momento coyuntural económico y la evolución del Euribor; que
tradicionalmente las hipotecas se revisaban anualmente, pero las entidades
financieras previendo la tendencia a la baja del citado índice, empezaron a
incluir en sus contratos las citadas clausulas suelo. Afirma que el Tribunal
Supremo ha zanjado con rotundidad esta cuestión declarando la nulidad de
aquellas cláusulas cuando han sido ocultadas a sus clientes en el contrato
hipotecario, y que su irretroactividad deja libertad a las entidades financieras
para devolver o no lo cobrado de más. Considera que de aceptar su Moción
entraríamos a compartir una materia de competencia autonómica, sobre la que
por lo tanto no tenemos atribuciones ni financiación para ejercerla.
El Sr. Maximiliano dice que se trata de un mecanismo de defensa
de ciudadanos afectados que no tienen medios para ejercer las acciones
privadas contra las entidades bancarias, y que de hecho se ha puesto en
marcha en otros Ayuntamientos. Señala que toda la problemática de la burbuja
inmobiliaria no podía haberse dado sin la connivencia de los poderes públicos y
que aquella época coincidió con los gobiernos socialistas en la Comunidad
Autónoma de Castilla-la Mancha. Dice que no conoce ningún banco que pierda
dinero por el prestado a los particulares. Concluye considerando los aspectos
positivos de la Moción.
La Sra. De la Cruz manifiesta que su Grupo apoya las medidas
que se plantean para resolver los problemas que acucian a las personas; que
las cláusulas techo eran altísimas y nunca llegaron, y que incluso actualmente
en el balance de resultados de los bancos, éstos siempre salen ganando. Se
refiere a la situación económica dramática que está atravesando mucha gente
y dice que se trata de una cuestión de voluntad política que no implica apenas
gasto.
El Sr. de las Heras pregunta dice que durante la burbuja
inmobiliaria se concedieron 11.183.000 hipotecas, que sin embargo no se
adoptó ninguna medida por el Gobierno para eliminar las cláusulas suelo para
proteger los intereses de las familias que se hipotecaban en España, y que los
créditos impagados de aquella época ascienden a 75.124.000 millones de
euros; que lo que sí hizo la Sra. Chacón fue crear 10 juzgados express para
agilizar los desahucios, y que igualmente gobernando los Socialistas en el
Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para promover las
cláusulas suelo se dictó la Ley 31/1985, de 21 de diciembre, derogada por el
Gobierno de Mariano Rajoy el 29 de diciembre de 2013, quien asimismo ha
propuesto la modificación del artículo 11.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
ampliando las competencias de los fiscales en defensa de los consumidores y
usuarios.
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La Moción obtiene 9 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra de los representantes
del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente se levanta la sesión, siendo las catorce horas con cincuenta minutos del
día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretaria en funciones, certifico.

1

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2014.
En Guadalajara, a veintiocho de febrero de dos mil catorce. En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales
D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Ana
Cristina Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales Romo, D. Francisco
José Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª Carmen Heredia Martínez, D. Mariano del Castillo García, D. Alfonso Esteban Señor, D. Luis García
Sánchez, Dª Ana María Manzano Esteban, D. Armengol Engonga García, Dª
Magdalena Valerio Cordero, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Elena de la Cruz Martín, D. Rafael de Lucas Vegas, Dª Mª del Pilar Cuevas Henche, D. Víctor Manuel Cabeza López, D. Anselmo-José Borobia Vizmanos y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno
en primera convocatoria para la que habían sido convocados en forma legal;
estando también presente Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez; estando asistidos por mí, la Secretaria General en funciones de la Corporación, Dª
Elena Martínez Ruiz, que da fe del acto.
No asiste Dª Araceli Martínez Esteban, que excusa su asistencia.
Siendo las diez horas, por el Sr. Alcalde se abre la sesión pasándose a tratar de los siguientes puntos incluidos en el Orden del Día.

I.- Parte Resolutiva
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 10 DE FEBRERO DE 2014.
El borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 10 de
febrero de 2014 es aprobado por unanimidad de los miembros asistentes con las
siguientes rectificaciones:
1.- En en punto relativo a Mociones de los Grupos Popular y de Izquierda Unida relativas al Anteproyecto de la Ley de protección de los derechos
del concebido y de la mujer embarazada, en la segunda intervención del Sr. Maximiliano:
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– Donde dice: "Afirma que de la Moción del Partido Popular se interpreta que
todas las mujeres que se quedan embarazadas lo hacen para abortar; ..."
– Debe decir: “Afirma que el Partido Popular plantea esto como si un grupo de
mujeres que está a favor de la interrupción voluntaria del embarazo se quedasen embarazadas aposta para abortar; …”
2.- En el punto relativo a Moción del Grupo Municipal PSOE sobre
el Hospital Universitario de Guadalajara, en la primera intervención del Sr. Maximiliano:
– Donde dice: "...que no se dignaron ni en contestar; que incluso la Sra. Agudo..",
– Debe de decir: "..que los tres primeros ni se dignaron a contestar, que en
cuanto al Ayuntamiento, la Sra. Agudo…"
b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.
SERVICIO CONTENCIOSO.
El Concejal Delegado de Servicios Jurídicos, Sr. García, da cuenta del Recurso Contencioso Administrativo nº 02/59/14 interpuesto por D. José
Luis Fernández Cortés contra acuerdo del Pleno de 27 de diciembre de 2013
por el que se crea una plaza de Técnico de Administración General y acuerdo
de 30 de diciembre de 2013 de la Junta de Gobierno Local de modificación de
la Relación de Puestos de Trabajo por el que se crea el puesto de Coordinador
de Urbanismo e Infraestructura.
Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, manifiesta que su Grupo ya se ha posicionado al respecto en los
acuerdos sobre los expedientes de los que trae causa. Considera que esta plaza no se debería de haber creado y justifica su planteamiento en el hecho de
que no existía durante la época de la burbuja inmobiliaria y ahora se crea sin
explicar muy bien por qué; en que se quiere consolidar un puesto de trabajo para una determinada persona, y en que las funciones que se le asignan estaban
asumidas en su mayoría por la Oficialía Mayor. Añade que la Relación de Puestos de Trabajo en el Ayuntamiento de Guadalajara no se está abordando seriamente como se está requiriendo desde hace tiempo, sino que se está parcheando y acomodándola para ajustarla a los intereses del Equipo de Gobierno, y que existe un Acuerdo Económico y Social que votaron a su favor el
Grupo Popular y el PSOE, que es el marco, del que se ha dotado el
Ayuntamiento, en el que ha de basarse cualquier provisión de Puestos de
Trabajo, y cuyo artículo 34 dispone que “el ingreso en la plantilla del Excmo.
Ayuntamiento de Guadalajara se realizará mediante convocatoria pública, a
través de cualquiera de los sistemas de oposición libre, concurso o concursooposición en los que se garanticen los principios de igualdad, mérito, capacidad
y publicidad”
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, dice que
su Grupo votará en contra de la personación del Ayuntamiento puesto que
quien está defendiendo el interés general no es el Ayuntamiento sino el funcionario municipal que ha interpuesto el recurso. Recuerda que se han planteado
estos temas en las reuniones de la Mesa General de Negociación donde el
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Partido Popular se ha quedado solo en su postura, al igual que en las sesiones
plenarias. Considera necesario abordar una reforma integral de la Relación de
Puestos de Trabajo a lo que el Equipo de Gobierno actual se ha negado. Insiste
en que ni siquiera en la época del boom inmobiliario era necesaria esta plaza
sin que al día de la fecha exista una necesidad real y objetiva para su creación.
Afirma que según el Acuerdo Económico y Social, la selección de personal para
la cobertura de los puestos de trabajo de nueva creación se llevará a cabo mediante el sistema de concurso-oposición, por lo que no se les deja otra opción,
tampoco al Grupo Socialista, que la de acudir a la vía contenciosa-administrativa. Dice que no se ve la necesidad de crear esa plaza pero que además es ilegal, tanto la creación de la misma en plantilla, como la creación del puesto en la
Relación de Puestos de Trabajo y las Bases de la convocatoria.
El Sr. García afirma que la postura que mantienen los señores
Concejales de la oposición de no cumplir con las cuestiones requeridas por el
Tribunal Superior de Justicia, como el emplazamiento, es contraria a la legalidad. Defiende que el Grupo Popular no está solo ya que tiene el apoyo de la
mayoría de la población con 16 Concejales. Dice que Izquierda Unida va a votar en contra por una cuestión de fondo y no por lo que se está sometiendo a
votación, que es una cuestión formal; pregunta si atendemos a los informes de
los funcionarios o los cuestionamos, y afirma que los informes de Intervención y
de la Sección de Personal son favorables. Le dice al Sr. Cabeza que resulta
bastante claro que el funcionario que formula el Recurso actúa en defensa de
sus intereses profesionales puesto que no habla de defender el interés general,
sino que según manifiesta la modificación de la plantilla y de la RPT puede
afectarle a su carrera profesional. Señala que el PSOE e IU utilizaron el mismo
sistema para la provisión del puesto de trabajo del Secretario General, y pregunta por qué entonces se entendía que dicho sistema no afectaba el interés
general y ahora sí.
El Sr. Maximiliano afirma que lo que se está debatiendo es la personación o no del Ayuntamiento en el recurso contencioso-administrativo con
las consecuencias que ello conlleva, siendo Izquierda Unida partidaria de que
no se persone, pero que no estamos hablando de que no se acate una resolución judicial. Manifiesta que no siempre las mayorías absolutas garantizan que
las resoluciones que defienden sean justas. Respecto a los informes favorables, dice que no se le va a cuestionar al Sr. García que el acuerdo no se ajuste
a la Ley, pero insiste en que el AES lo votaron los Concejales del Partido Popular, que decidieron estrechar ese margen y que sin embargo ahora no lo están
cumpliendo. Reitera que lo que hay que hacer es abordar globalmente la reforma de la Relación de Puestos de Trabajo.
El Sr. Cabeza señala que no se está pidiendo que se cometa una
ilegalidad y que si el Ayuntamiento asume la causa del recurso, no tiene que
personarse porque la misma se extinguirá por si sola. Dice que se trata de un
puesto que ni siquiera va a depender de la Secretaría General del Ayuntamiento, sino únicamente de las instrucciones y de las órdenes del Alcalde por lo que
no va a suponer ninguna mejora en el funcionamiento de los servicios y para
nada un beneficio para el Ayuntamiento; que el Partido Popular habla de informes de los técnicos de personal y que también quien está defendiendo este recurso en representación de la Junta de Personal, en cuyo seno se ha adoptado
el acuerdo de recurrir igualmente, es una funcionaria letrada municipal. Señala
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que en ningún momento se han dado argumentos sólidos para defender que en
este momento resulte necesario crear esta plaza.
El Sr. García afirma que en el expediente administrativo las razones están claras; que el personarse podría ser potestativo pero que el Ayuntamiento Pleno como órgano de representación de la ciudad tiene que actuar en
coherencia con lo que ha hecho hasta ahora y defender sus propios actos.
Mantiene que los informes hubieran sido negativos si como dicen los señores
Concejales de la oposición el marco legal se hubiera restringido. Insiste en que
la persona que ha presentado el recurso defiende sus intereses personales y
sus derechos estatutarios, no el interés general. Que si la letrada que defiende
el recurso en representación de la Junta de Personal es una funcionaria
municipal, tendrá que tener cuidado porque puede que sea incompatible.
La Corporación, por 16 votos a favor de los representantes del
Grupo Popular, 8 en contra de los representantes de los Grupos Municipal
PSOE y de Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:
Primero.- Que por el Departamento de Gestión se lleven a cabo cuantas actuaciones sean necesarias a efectos de entrega a los Servicios Jurídicos para su
posterior envío al Órgano Jurisdiccional copias autentificadas, acompañando
un índice así mismo autentificado del expediente a que se contrae este recurso.
Segundo.- Personarse en el recurso contencioso-administrativo arriba detallado.
Tercero.- Encomendar la representación y defensa de los intereses municipales
a los Servicios Jurídicos de esta Corporación.
Cuarto.- Que la presente resolución se notifique, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49 de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa a
cuantos aparezcan como interesados en el expediente.
Quinto.- Que del presente acuerdo se dé cuenta a las Secciones correspondientes.
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 1 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO
2014.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, expone y resume el punto.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
afirma que llama la atención que al poco tiempo de aprobarse el Presupuesto
de 2014 se somete al Pleno su modificación y que por lo tanto, esa rigurosidad
de la que habla el Partido Popular parece no ser tal. Defiende que las modificaciones de crédito tienen que hacerse sobre gastos que no pueden demorarse
hasta el ejercicio siguiente y parece que el único gasto de este tipo que aparece en esta modificación puede ser el de una indemnización de daños a terceros
que apenas llega a un 2% del importe de aquélla, y que la misma se promueve
para aplicar los recursos económicos del Patrimonio Municipal del Suelo consecuencia de una Sentencia sobre el Presupuesto de la Corporación correspondiente al año 2009, pretendiendo dedicar dichos recursos a fines que no permite la legislación ni la Sentencia. Afirma que el artículo 76 de la LOTAU es claro
y que dice lo mismo que la Sentencia en su Fundamento Jurídico primero, por
lo que estamos ante un fraude de ley o al menos ante una irregularidad muy
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grave porque se va a eludir la ejecución total de la Sentencia. Dice que teniendo en cuenta que al parecer ya tenemos inventario, habrá que regularizar todo
lo concerniente al Patrimonio Municipal del Suelo. Señala que en la modificación se destina un millón de euros al Parque del Auditorio y, que se constata
definitivamente que el Centro de Salud del Ferial no se va a hacer, de lo que
habría que informar a los ciudadanos, e insiste en que por Izquierda Unida ya
se declaró que se consideraba más conveniente que aquellas cantidades se
destinaran a los Barrios de la ciudad.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, critica
que a escasos días de la aprobación definitiva del Presupuesto General del
2014, ya se traiga una modificación sobre el mismo. Se sorprende de que se
minora una partida presupuestaria en un claro incumplimiento del artículo 76 de
la LOTAU y de la Sentencia de la que trajo causa su consignación afirmando
que está totalmente de acuerdo con la observación de Izquierda Unida sobre la
irregularidad en que se incurre. Señala que la Sra. Cospedal desiste de construir el Centro de Salud de Guadalajara Sur que actualmente está en las dependencias de la Calle El Ferial, y el Sr. Román no se lo ha cuestionado y pregunta
si se ha cambiado la calificación urbanística de zona dotacional a zona verde.
El Sr. Esteban dice que los señores Concejales de la oposición
mezclan cuestiones; que cuando gobernaba IU-PSOE tampoco dotaban partida
para Presupuesto Municipal del Suelo y nada de lo que ahora dicen que hay
que hacer pusieron entonces en práctica; que piden ahora imposibles como la
construcción del Centro de Salud cuando de lo que se trata es de equilibrar las
cuentas de la Comunidad Autónoma después de la deuda dejada por el PSOE
y les pide coherencia porque los bienes del del Patrimonio Municipal del Suelo
podrán destinarse entre otros usos de interés social a la mejora del medio urbano o rural en los barrios y pedanías así como a la mejora de la configuración
de Parques y Jardines.
El Sr. Maximiliano dice que la LOTAU, diferencia en el tratamiento
del Patrimonio Municipal del Suelo regulándose en el art. 76 los recursos y en
el art. 79 los fines, pero que si hay alguna duda, la Sentencia determina claramente a qué han de destinarse esos recursos; que de los años 2003-2005
cambió la LOTAU tres o cuatro veces, y que lo que se hizo por el PSOE e IU se
ajustaba a dichas modificaciones; que además Izquierda Unida recibió presiones -sin que cediera a las mismas- para que se retirara el recurso que tenía interpuesto contra los Presupuestos del año 2002 cuya primera Sentencia se dictó en el año 2005 y se hizo firme ya cuando gobernaba el PP. Afirma que la
consecuencia de que los Ayuntamientos no tengan Patrimonio Municipal del
Suelo es que no se puede actuar para evitar lo que ocurrió durante la época de
la burbuja en el mercado inmobiliario a fin de efectuar las correcciones pertinentes.
La Sra. Valerio menciona la herencia que dejó el Partido Popular
en el 2003 cuando el PSOE ganó las elecciones municipales, y el Ayuntamiento
estaba hecho un caos, habiéndose dado subvenciones sin crédito habilitado al
efecto y recuerda que tuvieron que resolverlo a través de un Plan de Saneamiento Financiero, porque se debía 12 millones de euros en gasto corriente y
unos 4 millones en inversiones; por eso les pide ahora que utilicen mejor su
mayoría absoluta.
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El Sr. Esteban insiste en que el PSOE-IU no practicaban con el
ejemplo y que durante su mandato se tramitaban unas cuantas modificaciones
de crédito al año; que su derroche y despilfarro determinó que tuviera que entrar a gobernar un Equipo responsable para poner en orden las cuentas, y ahora lo que se está haciendo es actuar con absoluto rigor.
El Ilmo. Sr. Alcalde explica que se trata de la primera modificación
de crédito del año 2014 y recuerda que en el año 2005, en el mismo Pleno en
el que se aprobó el Presupuesto se trajo la primera modificación de crédito llegándose a alcanzar en algunos ejercicios económicos hasta once modificaciones. Dice que el informe del Sr. Interventor es favorable por lo que se trata
de una modificación legal. Señala que en 2007 se prometió electoralmente que
se iba a hacer el Centro Social de los Valles tras la cesión de la parcela por el
Ayuntamiento y en el 2011 estaba sin construir. Recuerda que en un primer momento por el Gerente se propuso la construcción del Centro de Salud de Guadalajara Sur en el Parque de las Adoratrices; que quien fue Consejero, D. Fernando Lamata, le transmitió que iba a ser muy complicado comprometer un
plazo para que la construcción se llevara a cabo y que a pesar de que el Ayuntamiento cedió la parcela a la Comunidad Autónoma, la Junta de Comunidades
nunca la inscribió a su nombre. Dice que el Grupo Popular nunca llevó a cabo
ningún tipo de presión para que IU retirara el Recurso sobre el Patrimonio Municipal del Suelo y que en pleno desarrollo urbanístico y burbuja inmobiliaria gobernando PSOE e IU se monetarizó todo el aprovechamiento urbanístico que
nos cedían en cada Sector en vez de mantenerlo como Patrimonio Municipal.
La Corporación, por 16 votos a favor de los representantes del
Grupo Popular, 8 en contra de los representantes de los Grupos Municipal
PSOE y de Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito 1/2014 al Presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara que a continuación se detalla:
ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Aplicación
150.0.609.00
171.0.619.01
933.0.625.00

Denominación
Otras inv. Infraestructuras Parque antiguo auditorio (Ptmo 2014)
Parques y jardines. Plan mejora zonas verdes y
restos urbanos (Rte canon agua 11)
Mobiliario Edificios mun( Global13/Caixab12/Rte
iber06)
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

Importe
1.083.940,00
100.000,00
101.634,22
1.285.574,22

1.2. SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS
Aplicación
155.0.619.00

Denominación
Importe
Vías públicas. Pavimentación,aceras y urbani- 213.900,00
zación ( Ptmo 2014/Rte enaj 10%/Rte canon
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920.2.489.00
161.1.225.00

agua10/Global13)
Otros serv. Generales. Daños a terceros
Saneamiento y depuración. Tributos estatales
TOTAL SUPLEMENTOS CRÉDITO
TOTAL AUMENTOS

54.400,00
67.000,00
335.300,00
1.620.874,22

2.- MINORACIONES
Aplicación
132.0.622.00
132.0.624.00
230.0.622,00
334.0.622.00
920.3.626.01
933.0.622.00
150.0.600.01
150.0.621.00

161.1.617.03
161.1.617.04
161.1.721.01
171.0.623.01
929.0.500.00

Denominación
Inv. Edificios Policía Local (Globalcja 13)
Inv. Mat. Transporte Policía ( Globalcaja 13)
Inv. Edificios Centros Sociales ( Globalcaja 13)
Inv. Edificios Foro Juventud ( Globalcaja 13)
Inv. Equipos soporte informático ( Caixbank
2012)
Inv. Edificios Gestión Patrimonio ( globalcaja 13)
Inv. Patrimonio Municipal suelo (Préstamo 2014)
Inv. Terrenos instalación estación carga gas
(Rte enaj 10%-34.519,35 y Globalcaja 13 –
10.604,42)
Saneamiento cuenca arroyo Olmeda (Rte Iber
06/ /Globalcaja 13)
Reparación colector Alamín 2ª Fase (Globalcaja 13)
Transf. Cap. Colector Monjardín (Rte canon
agua10)
Inv. Instalaciones Parques y jardines (Rte.canon
agua 11)
Fondo contingencia
TOTAL MINORACIONES

Distribución de la financiación afectada:
FINANCIACIÓN
MINORACIONES
Préstamo
132.0.622.00
1.157,82
GLOBALCJA 13
132.0.624.00
0,99
(64.618,08)
230.0.622.00
255,20
334.0.622.00
3.653,63
933.0.622.00
1.462,91
150.0.621.00
10.604,42
161.1.617.03
20.336,77
161.1.617.04
27.146,34
64.618,08
Préstamo
920.3.626.01
1.215,66
CAIXABANK 12
(1.215,66)

AUMENTOS
155.0.619.00
933.0.625.00

933.0.625.00

Importe
1.157,82
0,99
255,20
3.653,63
1.215,66
1.462,91
1.243.081,73
45.123,77

66.741,67
27.146,34
9.634,50
100.000,00
121.400,00
1.620.874,22

10.604,42
54.013,66
64.618,08

1.215,66

8

Prestamo (RTE)
IBERCAJA 2006
(46.404,90)
Préstamo
Inversiones 2014
(1.243.081,73)
Rte canon agua 10
(9.634,50)
Rte canon agua 11
(100.000,00)
Rte enaj 10%
(34.519,35)
F. contingencia
(121.400,00)

161.1.617.03

150.0.600.01

46.404,90

933.0.625.00
46.404,90

155.0.619.00

1.083.940,00
159.141,73
1.243.081,73
9.634,50

171.0.623.01

100.000,00 171.0.619.01

100.000,00

150.0.621.00

34.519,35 155.0.619.00

34.519,35

161.1.721.01

929.0.500.00

1.243.081,73 150.0.609.00
155.0.619.00
9.634,50

121.400,00

1.620.874,22

920.2.489.00
161.1.225.00

54.400,00
67.000,00
121.400,00
1.620.874,22

Resumen de la modificación:
Estado Gastos
1.Aumentos
Créditos extraordinarios ............................................... 1.285.574,22
Suplementos créditos …............................................... 335.300,00
TOTAL AUMENTOS …..
1.620.874,22
2.Minoraciones .............................................................. 1.620.874,22
Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modificación conforme a lo dispuesto en el artículo 177.2 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modificación de crédito en
caso de no presentarse reclamaciones.
INFORME AL PLENO DE LA REMISIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y
DE LAS OBLIGACIONES TRIMESTRALES DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN, POR IMPERATIVO DEL ARTÍCULO 16 DE LA ORDEN HAP/2105/2012.
Por el Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, se da cuenta del punto y concluye afirmando que en el expediente se constata que el
Ayuntamiento ha cumplido con los objetivos de la estabilidad presupuestaria y
de la regla de gastos derivados de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, dice que este punto trata del control férreo al que la Administración Central, el
Gobierno del Partido Popular, ha decidido someter a los Ayuntamientos pretendido anular el principio constitucional de la autonomía municipal y, que se han
fijado medidas destinadas a recortar el gasto público y reducir el déficit afectando especialmente a los servicios públicos que son los más sensibles para los
ciudadanos, mientras que a la banca, por ejemplo en el año 2013 se le dieron
41.000 millones de euros, importe que no se ha incluido en el déficit público;
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que son medidas que se justifican en el gran endeudamiento que tienen los
Ayuntamientos cuando en realidad la deuda de las Entidades Locales sobre el
total sólo supone el 4,1% del PIB y el 4,4% de la deuda total de las Administraciones Públicas, siendo además ilegítima una parte de la misma, la derivada de
los excesos de las empresas y grandes fortunas. Señala que todo esto se basa
en la modificación del artículo 135 de la Constitución por los dos partidos
mayoritarios, Partido Popular y PSOE para dar prioridad a la deuda pública
frente a cualquier otro gasto de la Administración. Que en relación con el Plan
de Ajuste del Ayuntamiento de Guadalajara vamos a tener 6.100.000 euros de
remanente positivo de tesorería y 5,6 millones se van a declarar no disponibles
y no se van a poder destinar a Políticas de Empleo, sino únicamente a pagar la
deuda; que incluso con esta situación del techo de gasto y 8.500 parados y
3.700 sin ningún tipo de prestación en la ciudad de Guadalajara, ha sobrado
1.380.000 euros. Dice que le llama también la atención la caída de derechos
reconocidos en la recaudación del IBI con respecto al año 2012, a pesar de
haberse elevado el mismo.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Cuevas, afirma
que dependiendo de cómo el Equipo de Gobierno gestione ese superávit el
mismo va a ser útil o no para los ciudadanos. Dice que en el 2013 en general
los vecinos de Guadalajara han pagado más en concepto de impuestos, que
actualmente tenemos más de 8.400 parados en Guadalajara, con cada vez
más dificultades para pagar servicios básicos, con otros más caros y de peor
calidad, por ejemplo el servicio de transporte urbano de viajeros, y concluye
manifestando que el Sr. Esteban puede hacer alarde de los datos económicos
objeto del informe pero le pide que haga políticas que fomenten el empleo.
El Sr. Esteban dice que el Equipo de Gobierno acorde con las medidas de ajuste adoptadas, gestiona en el margen de los ingresos municipales,
no más, y que eso no significa que nos hayan recortado la autonomía municipal. Afirma que el PSOE en primer lugar debería de haberse alegrado de los resultados y por lo tanto reconocer que la cuestión económica es absolutamente
rigurosa. Que está claro que el superávit presupuestario ha existido y que si podemos hablar de otros destinos como inversiones financieramente sostenibles
que no sean la amortización de deuda es porque se ha modificado la Ley Orgánica 2/2012 a través de la Ley Orgánica 9/2013 y que este Ayuntamiento cumple con todos los requisitos exigidos al efecto gracias a la gestión llevada a cabo por el Equipo de Gobierno actual. Remarca la preocupación máxima de este Equipo de Gobierno por el empleo y por la inversión en este servicio siempre
que jurídicamente y en base a los requisitos que marca la Ley para hacer un
Plan de Empleo ello sea posible.
El Sr. Maximiliano dice que si se gasta más de lo que se ingresa
es porque se ha producido un transvase de la renta del trabajo a la del capital;
que se está asumiendo la deuda privada de los especuladores y la renta y que
eso es una opción política y se hace a costa de la gente a la que se le están
suprimiendo servicios. Mantiene que a este Ayuntamiento, como le ha ido mal
por la vía de los ingresos, está metiendo la tijera por la de los gastos cuando en
la ciudad hay actualmente casi 4.000 parados sin ningún tipo de prestación que
es precisamente el tema que nos tenía que preocupar.
La Sra. Cuevas pregunta al Sr. Esteban cómo le va a felicitar si ha
mejorado los datos económicos del Ayuntamiento a costa de recortar servicios
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y aumentar la presión fiscal a los ciudadanos. Afirma que con la modificación
de la Ley Orgánica 2/2012 ya se permite llevar a cabo inversiones financieramente sostenibles. Pregunta si el Equipo de Gobierno va a hacer políticas o
qué políticas va a hacer para promover el empleo.
El Sr. Esteban insiste en que no podemos seguir en la mentalidad
de que se gaste más de los que se ingresa y que quien ha dejado a este país
con más de 5 millones de parados ha sido la izquierda por lo que no están legitimados para dar lecciones de superioridad moral. Reitera que gracias a la gestión rigurosa de este Equipo de Gobierno hoy tenemos superávit presupuestario y el Ayuntamiento va a hacer inversiones financieramente sostenibles en
materia de empleo cumpliendo el marco legal aplicable.
Terminado el debate, la Corporación queda enterada de la remisión del informe de evaluación y de las obligaciones trimestrales de suministro
de información, por imperativo del artículo 16 de la Orden HAP/2015/2012 de 1
de octubre.
DACIÓN DE CUENTA AL PLENO DEL INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/2004,
DE 29 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE LUCHA
CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta de los
informes del Sr. Interventor y Sra. Tesorera del Ayuntamiento respecto del grado de cumplimiento de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales, a 31 de diciembre de
2013, como se viene haciendo trimestralmente, tanto en relación con el Ayuntamiento de Guadalajara, como con sus Organismos Autónomos.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
mantiene que es difícil comparar la situación del tercer con el cuarto trimestre
del 2013 ya que ha habido entre medias un Plan de pago a proveedores que
distorsiona los datos, que será en el próximo trimestre cuando se podrá realmente evaluar el grado de cumplimiento de la norma, lo que además demuestra cómo la deuda de la Junta de Comunidades ha hecho daño a este Ayuntamiento, a los proveedores y por ende a esta ciudad; que el Partido Popular
compara la gestión en una Administración Pública en que, sin embargo, las
prioridades las marcan las necesidades de los ciudadanos con una economía
doméstica o familiar, lo que califica de un ejercicio tramposo.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Cuevas, se congratula de que el Ayuntamiento haya cumplido con la ley de morosidad felicitando al Sr. Esteban personalmente y al departamento de Intervención ya que la
Ley Orgánica 9/2013, le da más protagonismo a la Intervención para controlar
la sostenibilidad del Ayuntamiento y el cumplimiento del periodo medio de pago. Solicita en nombre de su Grupo que estos informes incluyan no sólo el saldo pendiente de pago en el trimestre sino también lo que se ha pagado en el
mismo porque así también lo dice la Guía de Morosidad del Ministerio.
El Sr. Esteban, indica que la realidad es que a 31 de diciembre de
2013 el periodo medio de pago se estaba cumpliendo y pide que al menos se
reconozca el esfuerzo que se ha hecho en la gestión económica municipal por
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el Equipo de Gobierno. Le dice a la Sra. Cuevas que es una incoherencia manifestar que se está de acuerdo con que se pague en plazo y no en que se tomen
medidas para que tengamos superávit presupuestario ya que una cosa es consecuencia de la otra.
El Sr. Maximiliano insiste en que sí ha influido, para que exista
una distorsión en los datos facilitados, el hecho de que haya habido un plan de
proveedores por el medio y en que la información no se podrá objetivar hasta el
trimestre siguiente. Dice que además ahora también se ha cambiado el criterio
en la normativa en cuanto al cómputo de los 30 días.
La Sra. Cuevas reitera que se puede estar contentos con haber
llegado al objetivo de pagar en plazo a proveedores pero en absoluto de acuerdo con las medidas incluidas en el Plan de Ajuste.
El Sr. Esteban incide en que hoy la ley se está cumpliendo y mejorando considerablemente, al menos en tres meses de media, en comparación
con el periodo en que gobernaba PSOE-IU, y pregunta a la Sra. Cuevas qué
otras medidas propone para conseguir esto aparte de gastar mucho más.
El Ayuntamiento Pleno queda enterado del informe sobre el cumplimiento de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con los oportunos informes de Intervención y Tesorería, referido al Ayuntamiento de Guadalajara y sus Organismos
Autónomos, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2013.
DACIÓN DE CUENTA DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta del
presente punto del Orden del Día, señalando que los objetivos que se pretendían cuando se elaboró y aprobó por el Ayuntamiento el Plan de Ajuste el 30 de
marzo de 2012, se están consiguiendo, los cuales eran transformar deuda comercial en deuda a largo plazo, poder asumir las amortizaciones y los intereses
de la misma, poder seguir pagando y prestando los servicios a los ciudadanos.
Señala que, como dice el Interventor en su informe, se han garantizado los servicios fundamentales pudiendo pagar en tiempo y forma a quienes nos los
prestan.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maxiniliano, insiste en el contexto general del artículo 135 de la Constitución Española modificado por los dos grandes partidos mayoritarios, PSOE y PP, a fin de priorizar el
pago de la deuda y el dogma del déficit público como principios elementales,
recortando servicios públicos básicos en el Estado del Bienestar, lo que implica
una falta adecuada de financiación municipal. Manifiesta que el Equipo de Gobierno ha fallado estrepitosamente en las previsiones de ingresos de ahí que se
hayan tenido que llevar a cabo los ajustes en los gastos. Afirma que se ha incumplido palmariamente la política de contención y moderación fiscal anunciada en su programa electoral por el Partido Popular, con una subida salvaje de
impuestos que para el 2014 se ha maquillado con reducciones tibias. Se refiere
asimismo a la actual gestión del servicio de transporte urbano de viajeros, que
además de la oposición que ha producido en la ciudadanía, con una caída de
viajeros de 1.200.000 en el año 2013 respecto del 2012, no ha producido aho-
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rro alguno, con una previsión de cerca de 900.000 euros de distorsión sobre lo
previsto en el Plan de Ajuste. Se refiere asimismo a la auditoría energética prevista señalando que también ha fallado.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, indica
que efectivamente se cumplen una serie de medidas previstas en el Plan de
Ajuste, por ejemplo en materia de gastos con más impuestos, y tasas municipales, en contra de lo anunciado por el Partido Popular durante la campaña electoral, con recortes en determinadas partidas, en el Capítulo I del Presupuesto,
en subvenciones a asociaciones, en la Cooperación al Desarrollo... Dice que
está funcionando correctamente el Convenio con la Administración Estatal en
cuanto a embargos de devoluciones tributarias, pero que, sin embargo, en el
servicio de ayuda a domicilio y a pesar del endurecimiento de las tarifas, al haber descendido el número de usuarios no se han cumplido las previsiones, al
igual que en el servicio de transporte urbano de viajeros, donde aún con la nueva estructura tarifaria, como va en picado el número de usuarios la recaudación
está descendiendo notablemente.
El Sr. Esteban dice que no entiende cómo alguien que no ha apoyado determinadas medidas luego critique que no han funcionado como se esperaba, que no la oposición no presenta ninguna alternativa distinta a pagar
más, cuando esto no se puede, y defiende así que lo único que hace es desgastar al Equipo de Gobierno. Señala que el Plan recoge unos números iniciales, que se elabora en el 2012, y que si bien ha habido un descenso en los derechos reconocidos netos también ha ocurrido lo mismo en los gastos. Insiste
en que se ha trabajado de una manera muy rigurosa comparando el ahorro de
los capítulos I y II de los años 2012 y 2013.
El Sr. Maximiliano discrepa en los datos ofrecidos por el Sr. Concejal Delegado de Economía respecto de la diferencia en los derechos reconocidos netos de los años 2012 y 2013, y señala que sí ha habido una distorsión
en la previsión de los ingresos, que inflaron, y que por ello se han tenido que
ajustar los gastos y sobre todo el gasto social, en contra de lo anunciado a la
ciudadanía. En cuanto al Impuesto de Bienes Inmuebles, dice que todavía no
se le ha explicado cómo se ha hecho la cuenta para obtener los 25 millones de
euros presupuestados pues a él no le cuadra por ningún lado aplicando el coeficiente de recaudación incierta fijado.
La Sra.Valerio se refiere nuevamente al servicio de autobuses calificándolo como fiasco, criticando además que no se haya producido ahorro alguno, con un 25,8% de viajeros menos respecto del año anterior, y la necesidad previsible de llevar a cabo un reequilibro financiero a favor de la empresa
concesionaria; igualmente cuestiona el resultado de las medidas de ahorro
energético planteadas. Dice que hay una serie de desviaciones destacables en
materia de ingresos, señalando especialmente la originada por los derechos reconocidos derivados de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en un
importe inferior a 3.539.856,4 euros respecto a los producidos al año 2011
cuando gobernaba el Sr. Barreda.
El Sr. Esteban opina que la oposición no puede soportar que por
primera vez este Ayuntamiento haya disminuido los Impuestos y que ello haya
podido tener lugar por la rigurosa gestión económica del Equipo de Gobierno
que ha quedado de manifiesto en las daciones de cuenta de los puntos anteriores, que estemos situados como la 10ª capital de provincia con menos deuda a
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largo plazo y la 30ª por abajo con menor tipo impositivo del Impuesto de Bienes
Inmuebles; que en cuanto a esfuerzo fiscal absoluto por cada 6.000 euros de
valor catastral la cuota que se paga en Guadalajara es de 73,51 euros, cuando
en Toledo se cifra en 117,55 euros.
Interviene el Ilmo. Sr. Alcalde para insistir en que los datos demuestran que la política fiscal del actual Equipo de Gobierno ha sido moderada
en comparación con el resto de capitales de provincia y que además el Ayuntamiento ha reducido este año por primera vez muchos impuestos y tasas municipales.
El Ayuntamiento Pleno queda enterado del informe trimestral de
seguimiento del Plan de Ajuste, correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2013, emitido por el Sr. Interventor General Municipal, así como de su remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en los términos del
artículo 10 de Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el
Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, y del artículo 10 de la
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre.
En este momento se ausenta del Salón el Ilmo. Sr. Alcalde, asumiendo la Presidencia el Primer Teniente de Alcalde.
Así mismo se ausentan del Salón D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Ana María Manzano Esteban, Dª Isabel Nogueroles Viñes y D. Francisco
J. Ubeda Mira.
DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME ANUAL 2013 DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
La Concejal Delegada de Participación Ciudadana, Sra. Heredia,
da cuenta del Informe de gestión de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones correspondiente al Ejercicio 2013, en cumplimiento del artículo
17.1 del Reglamento Orgánico de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. Manifiesta que, conforme a dicho informe, a lo largo del pasado
año, la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones recibió un total de 1.768 escritos, de los cuales 1.256 correspondieron a sugerencias de mejora y reclamaciones y que a su vez generaron un total de 3.617 trámites administrativos de
distinta índole destacando el hecho de que prácticamente se han duplicado el
número de expedientes tramitados con respecto al 2012 lo que pone de relieve
el buen funcionamiento de los canales de participación que se han abierto y la
eficaz gestión y tramitación de los mismos.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
afirma que la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones también tiene competencia para proponer las mejoras necesarias analizando las causas que han
producido los problemas y plantear soluciones al Equipo de Gobierno, competencias que no se están cumpliendo porque no hay voluntad política por el Partido Popular; que ya se viene planteando desde hace dos reuniones que consten en el informe todas las quejas que formulen los ciudadanos independientemente de la vía por la que lleguen, habilitando al efecto los medios necesarios,
además de que se dote de dinamismo su funcionamiento. Señala que los datos
demuestran que lo que más ha preocupado a los ciudadanos ha sido el servicio
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de transporte urbano de viajeros aunque aquí sólo se reflejan 948 quejas, lo
que supone un gravísimo problema que la Comisión ha de tratar con
Asociaciones y afectados. Considera que por esa razón, la Comisión tiene que
ponerse a trabajar para atender la demanda de los ciudadanos, tratando y
reuniéndose con las Entidades ciudadanas y los Grupos Políticos.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, dice que
se presenta un informe que recoge en todo caso el 10% de las sugerencias y
reclamaciones de los vecinos e insiste en el problema de los autobuses afirmando que no se puede hacer un informe serio si no se cuenta con los datos
reales y que, por lo tanto, al igual que su contabilidad, el Partido Popular también tiene, una base de datos B, respecto de las quejas de los ciudadanos. Se
refiere asimismo a las sugerencias y reclamaciones, reiterativas, en los servicios de jardines, limpieza viaria, policía local, vías públicas... Afirma que el informe no cumple con las obligaciones que le son exigibles, al igual que la Comisión, cuyas funciones son la supervisión de las actuaciones municipales en
sus diferentes prestaciones de servicios, el estudio de las causas de las quejas
y sugerencias, y la propuesta sobre las mejoras que deben plantearse para su
resolución. Indica que el PSOE solicitó, incluso antes de recibir por escrito la
convocatoria de la Comisión, la comparecencia en la reunión del técnico municipal responsable del servicio de transporte debido al gran número de reclamaciones presentadas, y que sin embargo, el Partido Popular dio la callada por
respuesta.
La Sra. Heredia afirma que en la Comisión se incluyó lo que el
Portavoz de Izquierda Unida demandó sobre las gráficas del servicio de seguridad; que en cuanto al resto de peticiones considera que están en contra de lo
previsto en el Reglamento. Le dice al Sr. Cabeza que lo que consta en el informe es fiel reflejo de lo que exige el Reglamento que no atribuye a la Comisión
el estudio individualizado de todas las sugerencias y reclamaciones que se
puedan presentar, y que el Presidente podrá convocar a los técnicos municipales pero siempre y cuando conste en el orden del día, y en el de la reunión anterior no constaba aquella petición, que para que intervengan los vecinos se
debería de haber votado en una Comisión anterior y que las reclamaciones se
tienen que ajustar al Reglamento. Insiste en que el informe responde al estricto
cumplimiento de lo que exige el Reglamento.
El Sr. Maximiliano incide en que lo que se solicitaba, era que independientemente del canal por el que hubiera tenido entrada en el Ayuntamiento
la reclamación, incluida su presentación ante las empresas concesionarias, se
tenía que canalizar de manera que pasara por el Registro de quejas, sugerencias y reclamaciones y que se pueda tener cumplido conocimiento de todo ello,
pero que lo que ocurre es que el Equipo de Gobierno no quiere poner al efecto
los medios necesarios. Dice que el problema es que el informe no se ajusta a la
realidad ya que falta una parte muy importante de las reclamaciones por las razones comentadas, lo que se evidencia en el servicio de autobuses urbanos, y
que la resolución de esa deficiencia se puede articular incluso con el Reglamento vigente. Concluye señalando que votará en contra del informe pues no
hay ninguna receptividad por el Equipo de Gobierno en esas cuestiones.
El Sr. Cabeza mantiene que el informe recoge únicamente el 10%
de las sugerencias y reclamaciones que los ciudadanos han hecho al Ayuntamiento y que las propuestas que el PSOE hizo en la Comisión han caído en
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saco roto; que aquellas propuestas afectaban a temas tan importantes como el
servicio de transporte urbano de viajeros, sin que la Comisión adoptara al
respecto ninguna sugerencia, valoración ni propuesta y reitera que se tienen
que arbitrar los medios para que toda la información, reclamación o sugerencia
que llegue al Ayuntamiento se asiente en el Libro.
La Sra. Heredia manifiesta la satisfacción de la Concejalía respecto de que los ciudadanos utilicen este canal de participación, agradece
aquellas aportaciones siendo intención del Equipo de Gobierno ir implantando
mejoras en los procedimientos en beneficio de la ciudadanía. Dice que siente
que, no obstante, a la oposición no le guste el sistema de gestión y que mantenga en la Comisión una actitud tan negativa.
La Corporación, de conformidad con el artículo 7.2 del Reglamento
de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, queda enterada del
informe de gestión del ejercicio 2013 del que da cuenta la Comisión Especial
de Sugerencias y Reclamaciones.
En este momento se reincorporan al Salón el Ilmo. Sr. Alcalde, D.
Jaime Carnicero, Dª Ana María Manzano, Dª Isabel Nogueroles y Francisco J.
Ubeda.
II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Gobierno.
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.
DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 5 y 19
de febrero de 2014, ambos incluidos.
c) Mociones sobre temas de interés municipal.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE PUESTA EN MARCHA DE
UN PLAN DE CHOQUE CONTRA EL DESEMPLEO.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. de la Cruz, da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente dice:
"La negativa evolución de la crisis económica que padece nuestro
país, nuestra región y nuestra ciudad está produciendo un agravamiento de la
situación del mercado laboral y una nueva recaída de la actividad económica.
Las familias que estaban mal hoy están peor y las que iban sorteando la crisis
a duras penas, van cayendo en la exclusión social.
En Castilla-La Mancha, según los últimos datos publicados por el
INE, hay 286.100 personas desempleados, lo que supone una tasa de paro del
29 por ciento y, lo que es peor, se ha producido una caída de la población activa de más de 10.000 personas, lo que significa que no se está creando empleo. A lo que hay que añadir que, en los datos oficiales, no consta una realidad
que existe, y es la de aquellos que, desde el desánimo y la nula confianza en la
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posibilidad de encontrar trabajo, no están en listas ni en estadísticas.
Hay una explicación clara de este resultado, las políticas que hace el Gobierno de Castilla-La Mancha del Partido Popular están obligando a
muchos jóvenes, por cierto muy preparados, y a gente menos joven, a marcharse de su tierra en busca de una oportunidad en otros países, porque se está destruyendo la posibilidad de que haya generación de tejido productivo en la
región.
Castilla-La Mancha fue en 2013 la segunda región de España en
la que más subió el paro de larga duración, concretamente un 29%, y también
una de las que mayor descenso del PIB ha sufrido en 2013. En este sentido,
cabe recordar que en 2012 fue la región en la que mayor caída del PIB se produjo, el 3%.
Estos datos evidencian que las políticas del Gobierno de la Sra.
Cospedal siguen una senda equivocada, por ello, si no se cambia el rumbo,
2014 va a ser un año durísimo en el que no se va a generar empleo.
En Guadalajara, la realidad es igualmente dura, cerca de 8.400
parados sin horizonte laboral, un 22% más que en el inicio de la presente legislatura, recortes y más recortes en los salarios de los trabajadores, una menor
renta disponible de las familias y una contracción del consumo privado ante las
negativas perspectivas de cambio.
Ante esta grave situación es preciso instar al Gobierno regional a
que incremente los fondos presupuestarios destinados a luchar contra el desempleo, retomar el clima de entendimiento que existía en el mercado de trabajo
así como ayudar a las personas que más necesidades tienen porque han agotado las prestaciones sociales que venían percibiendo.
Por lo anteriormente expuesto, solicito al Pleno del Ayuntamiento
de Guadalajara la aprobación de la siguiente
MOCIÓN
– La Corporación del Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que lleve a cabo de forma inmediata y urgente un Plan de Choque contra el desempleo en colaboración con el
Ayuntamiento de Guadalajara y los agentes sociales y económicos, para ofrecer al menos una oportunidad de empleo a las miles de familias que peor lo están pasando en nuestra ciudad, especialmente aquellas que tienen todos sus
miembros en desempleo y no perciben ningún tipo de prestación, pensión o
ayuda en la unidad familiar, así como a los parados de larga duración y aquellos que agotaron la protección por desempleo."
Continúa su exposición la Sra. De la Cruz relacionando los datos
sobre los empleos destruidos en España y el número de parados de larga duración, así como de los que carecen de cualquier tipo de prestación.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Jiménez, anuncia que su
Grupo no apoyará la Moción.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
anticipa su voto a favor de la Moción. Manifiesta que recientemente Izquierda
Unida ha propuesto dos Planes de Empleo que buscaban mitigar el efecto del
paro en nuestra ciudad, en el debate de los Presupuestos vía Enmienda y con
una propuesta para que con el aval del Poblado de Miraflores se llevara a cabo
la rehabilitación de los edificios, lo que no entra en los previsiones del Gobierno
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del Partido Popular. Dice que hay que constatar que las reformas laborales no
han conseguido mejorar el empleo ya que no era eso lo que buscaban, sino su
precarización. Cita el aumento en el número de parados y el descenso de la
población activa desde que llegó la Sra. Cospedal a la Presidencia de CastillaLa Mancha, por lo que considera que hay que adoptar una serie de medidas
estratégicas para promover el empleo. Alude a que, con el Sr. Barreda como
Presidente de la Comunidad Autónoma, el Grupo Municipal PSOE votó en
contra y el Partido Popular se abstuvo en la Moción que en su día presentó Izquierda Unida que consistía en la puesta en marcha de un Plan de Choque, lo
mismo que se pide hoy.
La Sra. De la Cruz dice al Sr. Maximiliano que de lo que se trata
hoy es de apoyar a gente que ahora lo está pasando mal, agradeciéndole su
voto a favor de la Moción. Considera que el Partido Popular utiliza a las personas y a los parados para hacer política y que sin embargo, el PSOE utiliza la
política para ayudar a las personas; que desde que la Sra. Cospedal gobierna
en la Región los datos van a peor y que actualmente son espeluznantes. Dice
que da la sensación de que el Partido Popular no se atreviera a pedir un Plan
de Choque, cuando lo exigen todos, y considera que con ello se puede paliar la
situación angustiosa por la que están pasando muchos ciudadanos y vecinos
de nuestra ciudad.
La Sra. Jiménez afirma que la crisis económica está evolucionando favorablemente. Dice que el año 2013 ha sido el más favorable al descenso
del paro desde el año 2006; que la Moción, si bien varían algunos datos, es
prácticamente igual a la que presentó el PSOE en 2012; que en Castilla-La
Mancha desciende en 20.000 personas y en la provincia de Guadalajara en
más de 1000 personas, que en términos interanuales nuestra Comunidad Autónoma está entre las 4 regiones que más paro ha reducido porcentualmente, un
3,9% frente a la media nacional que está en 3,4%, y que la afiliación a la Seguridad Social es la segunda de España. Continúa citando datos sobre la mejora
de las exportaciones, el incremento en el número de empresarios autónomos y
de contratos laborales, citando al efecto la valoración realizada por la Asociación de Trabajadores Autónomos así como el informe positivo sobre el impacto
de la reforma laboral, según el informe de la OCDE.
El Sr. Maximiliano dice que la situación que se está viviendo es
absolutamente distinta a la que expone la Sra. Jiménez; que las estadísticas se
pueden interpretar, pero que además el eslogan “Buscas empleo vota Partido
Popular”, que defendía la Sra. Cospedal es mentira. Afirma que desde el año
2008 en que empezó la crisis, las recetas que se están aplicando son las mismas, machacar a las clases populares en beneficio de los que tienen dinero;
que en 2006 la situación social era muy diferente, ahora el 43% de las personas desempleadas no tienen ningún tipo de ingreso y hay que darles una solución incrementando los recursos públicos.
La Sra. De la Cruz pregunta si los parados de esta ciudad no se
merecen que se apruebe un Plan de Empleo para que se pueda paliar aún mínimamente la situación por la que están pasando, insiste en que el Partido Popular utiliza a la gente para hacer política y manifiesta su indignación ante los
datos que facilita la Sra. Jiménez utilizando así a su juicio a los desempleados.
El Ilmo. Sr. Alcalde recuerda que desde la Comunidad Autónoma
el PSOE contrató un Plan de Choque por importe de 13 millones de euros que
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tuvo que acabar pagando la Junta de Comunidades tres años después con el
gobierno de la Sra. Cospedal, puesto que durante el Gobierno socialista se dejaron a deber a este Ayuntamiento, que no tenía dinero en el Capítulo I del Presupuesto para contratar a más trabajadores, numerosas mensualidades en
concepto de sueldos.
La Sra. Jiménez dice que los Gobiernos socialistas al frente del
Gobierno y de la Comunidad Autónoma han traído records de parados; que
ahora se han puesto en marcha desde la Junta programas para contratación de
desempleados que continúan trabajando después de su finalización así como
ayudas al autoempleo que sí se han cobrado e insiste en que la preocupación
del Partido Popular es el empleo.
La Moción obtiene 8 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra de los representantes
del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE SOLICITUD DE INFORMACIÓN MENSUAL RELATIVA AL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente dice:
"El 30 de octubre de 1992 el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara aprobaba por unanimidad una moción para facilitar información mensual a
todos los grupos políticos sobre diferentes aspectos del servicio de autobuses
urbanos de Guadalajara.
Desde entonces se ha venido pasando esa información cuyo contenido se ha ido adaptando a las variaciones que ha tenido este servicio a lo
largo del tiempo.
Hasta el mes de junio de 2013 se nos facilitaba la siguiente información:
- Usuarios del transporte urbano por título de transporte
- Kilómetros realizados en el transporte urbano
- Subvención del transporte urbano
- Kilómetros realizados por cada línea
- Cuadro comparativo de la evolución de los usuarios del transporte urbano
por título de transporte y por líneas del año en curso y del anterior.
- Importe de las facturas del transporte urbano
- Transbordos por línea y tarifa
- Los ingresos correspondientes a cada mes
A partir del mes de julio de 2013, únicamente se facilitan los datos
correspondientes a los tres primeros guiones y en lo referente a la subvención
del transporte urbano se nos está facilitando la correspondiente a los meses de
enero a marzo del 2013. Por parte del Sr. Concejal Delegado del Transporte
Urbano se entiende que estos datos “se corresponden con el contenido íntegro
del Acuerdo Plenario de 30 de octubre de 1992”, sin embargo el Gobierno Municipal ha considerado hasta junio de 2013 que dicho Acuerdo era más amplio,
y la prueba es que ha facilitado a los grupos de la oposición la información reseñada más arriba y ha sido a partir del desastre causado con la implantación
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de las nuevas líneas de transporte urbano de viajeros, cuando ha empezado a
restringir la información para dificultar el conocimiento de estos datos por parte
de la ciudadanía.
En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de los siguientes
ACUERDOS
Que se facilite a los grupos políticos al menos la siguiente información mensual relativa al servicio de transporte urbano:
- Usuarios del transporte urbano por título de transporte y por líneas.
- Kilómetros realizados en el transporte urbano
- Subvención del transporte urbano
- Kilómetros realizados por cada línea
- Cuadro comparativo de la evolución de los usuarios del transporte urbano
por título de transporte y por líneas del año en curso y del anterior.
- Importe de las facturas del transporte urbano
- Transbordos por línea y tarifa
- Los ingresos correspondientes a cada mes."
Continúa el Sr. Maximiliano ofreciendo datos sobre el descenso
en el número de viajeros y la subvención que tendrá que abonar el Ayuntamiento a la empresa concesionaria de transporte. Dice que el Partido Popular intentó ocultar que se conocieran estos datos restringiendo toda la información que
se le solicita; que se le contesta diciendo que con esa petición se saturan los
servicios municipales cuando lo único que le piden son los datos que le pasan
a él y concluye afirmando que el Equipo de Gobierno no quiere que los ciudadanos conozcan la realidad económica del servicio.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, manifiesta
que el último año homogéneo ha sido el 2011, habiendo costado el servicio al
Ayuntamiento 5 millones de euros. Invita al Sr. Portavoz de Izquierda Unida a
que retire la Moción y que los Portavoces de los tres grupos se reúnan a fin de
determinar cuál es la información que se ha de facilitar.
El Sr. Maximiliano dice que con ese compromiso retira la Moción,
con la condición de que de no cumplirse el mismo aquélla se planteará nuevamente en la próxima sesión.
d) Ruegos y preguntas.
RUEGOS Y PREGUNTAS.
– Preguntas del Grupo Municipal PSOE.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez formula
las siguientes preguntas:
1ª.- ¿Cuando va el Gobierno Municipal a contestar las alegaciones al Avance del Plan de Ordenación Municipal presentadas en noviembre de
2009?
Por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se contesta que se responderá
en la próxima sesión plenaria.
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2ª.- Actualmente el único sentido de circulación de las calles Ingeniero Mariño y Ramón y Cajal es descendente desde la Glorieta de Bejanque a
la Plaza de los Caídos, ¿se está estudiando cambiar el sentido de circulación
en algunos de sus tramos ?
El Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente contesta negativamente y dice que
hay un estudio de la empresa DOYMO que aconsejó ese sentido y la decisión
está adoptada.
3ª.- Dice que la Sra. Cospedal ha anunciado que con motivo de la
conmemoración del IV Centenario de la muerte del Greco, se organizarán unos
menús gastronómicos en 4 paradores de la Comunidad Autónoma a un precio
de 49 euros por menú, y pregunta al Sr. Alcalde si considera que aquél está al
alcance de los bolsillos de la mayoría de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma.
El Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente contesta que se trata de una cuestión que no es de interés ni competencia municipal.
– Preguntas del Grupo de Izquierda Unida.
El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr. Maximiliano, da lectura a las siguientes preguntas:
1ª.- "El pasado 29 de noviembre, el Pleno Municipal aprobó un
estudio de detalle para la instalación de dos aulas prefabricadas en el IES José
Luis Sampedro, ubicado en la calle Zaragoza, 18.
Durante su debate en el Pleno nos enteramos de que dichas aulas llevan funcionando durante dos cursos académicos, siendo este el tercero.
El inicio de este expediente se llevó a cabo por el trámite de consulta al parecer, a requerimiento del técnico municipal competente. Previamente se abrió expediente de infracción urbanística a los Servicios Periféricos de
Educación Cultura y Deporte de la Junta de Comunidades de Castilla – La
Mancha al haber llevado a cabo la instalación de dichos barracones sin la preceptiva licencia.
Tras la aprobación del Estudio de detalle, se ha presentado un
proyecto de obra a mediados del mes de diciembre, por lo que oficialmente dichos barracones se encuentran actualmente en fase de construcción a pesar
de que, como hemos dicho más arriba, se están utilizando para dar clases.
Recientemente la presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos ha presentado un escrito ante este Ayuntamiento interesándose por la situación legal en que se encuentran dichas instalaciones y solicitaron
una visita de inspección para tramitar la licencia de primera ocupación. Dicha
visita se llevó a cabo el pasado 21 de febrero.
Por todo lo anterior planteo las siguientes PREGUNTAS
¿En qué fase se encuentra en la actualidad el expediente sancionador iniciado el 8 de marzo de 2013 y a cuánto asciende la sanción si es que
se ha fijado la misma?
Si la inspección ha sido favorable ¿se va a conceder la licencia de
primera ocupación?"
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El Sr. De las Heras contesta que el Expediente de Infracción Urbanística 4/13, en consecuencia con la Licencia Urbanística y de Obras concedida por la Junta Local de Gobierno, por acuerdo de 19 de diciembre de 2013,
ha sido archivado al ser dichas obras legalizables tras la aprobación del Estudio de Detalle por el Pleno de la Corporación, y que por lo tanto, no ha habido
sanción, ni se ha fijado importe alguno de la misma.
Respecto de la segunda cuestión contesta el Sr. de las Heras que
con fecha 14 de febrero de 2014 se ha requerido al titular de la licencia para
que aporte la documentación necesaria para conceder la preceptiva Licencia
de Primera Ocupación. Por otra parte, girada visita de inspección el 24 de febrero de 2014 se le ha reiterado al titular de la licencia el cumplimiento de los
siguientes extremos, previos a la obtención de la Licencia de Primera Ocupación:
- Deberá situar extintor de polvo eficacia 21ª-113B
- Deberá aportar Certificado Final de obra, expedido por la dirección facultativa y debidamente visado.
- Deberá aportar Presupuesto Final de obra, expedido por la dirección facultativa y debidamente visado.
Concluye afirmando que con independencia de las preguntas del
Sr. Maximiliano y en relación con los escritos presentados por la Presidenta del
AMPA sobre dichos extremos, le comunica que de todo ello se le dio traslado el
pasado día 24 de febrero de 2014, por escrito con registro de salida 3319, del
que consta su recepción con fecha 26 de febrero de 2014.

2ª.- La próxima semana se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo, una jornada que se instauró hace ya más de un
siglo, como una jornada de reivindicación y de lucha de las mujeres en pro de
sus derechos y de la igualdad; que el Ayuntamiento de Guadalajara, parece ser
ajeno a la dura realidad de sus ciudadanas y ciudadanos, ha organizado con
motivo de este día una jornada deportivo-festiva y junto a los castillos hinchables quiere poner a las mujeres a practicar ZUMBA, lo cual IU considera una frivolidad y una absoluta falta de respeto a los ciudadanos en general y a las mujeres en particular, demostrando la falta de sensibilidad y la poca importancia
que este gobierno local da a una cuestión que debe ser prioridad en una democracia como es la igualdad.
¿Considera el Equipo de Gobierno que este tipo de actividades
son las que mejor representan la reivindicación de la igualdad de género que
se conmemora el 8 de marzo y que deben ser apoyadas por una administración
pública como es el Ayuntamiento de Guadalajara?"
El Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente contesta que según le informan hay alguna Asociación que ha solicitado la utilización de instalaciones deportivas y ha
puesto un anuncio del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pero que el
Ayuntamiento no organiza ningún otro acto salvo el institucional que organiza la
Diputación con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al que espera
que asista Izquierda Unida ya que en los últimos años se ha desmarcado de
estos actos.
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III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean de
interés municipal directo.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE FORMALIZACIÓN DE
CONFLICTO EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA LOCAL.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, da lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:
"Los artículos 140 y 141 de la Constitución Española no sólo garantizan y protegen la existencia de municipios y provincias, sino que configuran ambas entidades integrando un nivel en la articulación territorial del Estado,
atribuyendo a sus órganos, ayuntamientos y diputaciones, las funciones de gobierno y administración de municipios y provincias, al tiempo que legitiman sus
políticas como expresión del pluralismo político y manifestación del principio
democrático.
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local invierte radicalmente esta interpretación. El
Estado deja de ser garante de la autonomía para municipios y provincias y pretende pasar a impedir o dificultar la mejora y ampliación de la autonomía local
por las Comunidades Autónomas.
Son tres grandes bloques de contenidos de la Ley 27/2013 los
que lesionan la garantía constitucional de la autonomía local: el desapoderamiento competencial de los municipios con vulneración de la garantía constitucional de la autonomía local reconocida en los artículos 137 y 140 de la Constitución, en segundo lugar, la inclusión de mecanismos de tutela, condicionantes
y controles de oportunidad con vulneración de la garantía constitucional de la
autonomía local y, un tercer bloque, la vulneración del principio democrático en
el ámbito local.
Por todo ello, solicito al Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara la
aprobación de la siguiente
MOCIÓN
1.- Iniciar la tramitación para la formalización del conflicto en defensa de la autonomía local contra los artículos primero y segundo y demás disposiciones
afectadas de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local (BOE nº 312 de 30 de diciembre de
2013), según lo señalado en los arts. 75 bis y siguientes de la Ley Orgánica
2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
2.- A tal efecto, solicitar Dictamen del Consejo de Estado, conforme a lo establecido en el art. 75 ter punto 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre,
del Tribunal Constitucional, por conducto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
3.- Facultar y encomendar al Alcalde para la realización de todos los trámites
necesarios para llevar a cabo los acuerdos primero y segundo y expresamente para el otorgamiento de escritura de poder tan amplio y bastante como en derecho se requiera a favor de la Procuradora colegiada nº 1040 del
Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid para que, en nombre y representación del Ayuntamiento de Guadalajara, de forma solidaria e indistinta, interponga conflicto en defensa de la autonomía local contra la ley 27/2013,
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de 27 de diciembre de 2013 (BOE nº 312 de 30 de diciembre de 2013), de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, siguiéndolo por
todos sus trámites e instancias hasta obtener sentencia firme y su ejecución."
Continúa su exposición la Sra. Valerio manifestando que el PSOE
y la mayoría de los grupos de la Oposición con representación parlamentaria
han unido sus fuerzas para pedirle al Tribunal Constitucional que paralice y
anule la Ley de Reforma de la Administración Local que el Partido Popular ha
aprobado a golpe de mayoría, conjuntamente con más de 3.500 Ayuntamientos
que representan a más de 15 millones de ciudadanos, mucho más de los que
se necesitan según la Ley. Dice que se trata de un procedimiento muy complejo
pero que el objetivo se va a conseguir, que espera que se cuente también con
el apoyo del Ayuntamiento y relaciona los tres motivos fundamentales que existen para plantear esta Moción, cuales son: 1) La Ley vulnera la garantía institucional de la autonomía local consagrada en los artículos 137 y 140 de la Constitución Española. 2) Implantación en la Ley de mecanismos de tutela y controles de la actividad de las Entidades Locales por otras Administraciones Públicas. Dice que continuará la exposición en su siguiente intervención.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, anuncia que
su Grupo votará en contra de la Moción.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
afirma que votará a favor de la Moción ya que forma parte del acuerdo parlamentario entre fuerzas políticas de diferente signo frente a una reforma local
que sólo satisface y sólo valora como positiva el Partido Popular. Dice que la
Ley de la Reforma Local tiene como objetivo el control del déficit y de la estabilidad presupuestaria, derivado de la modificación el art. 135 de la Constitución
Española, controlando así económicamente a los Ayuntamientos, lo que a su
vez conlleva un control político, ya que afecta a la autonomía local y a las competencias que tienen las Comunidades Autónomas en materia de Administración Local. Manifiesta que Izquierda Unida ha reivindicado siempre la autonomía política de las Entidades Locales y por eso también se han exigido cambios en su financiación. Dice que con la reforma se vuelve al modelo franquista
de los Ayuntamientos, al caciquismo y a un sistema autoritario, en que las competencias locales van a verse totalmente limitadas. Explica que la reforma se
ha justificado con datos falsos en el coste que representaba los cargos con dedicación exclusiva de los Ayuntamientos cuando, sin embargo, el 82% de los
cargos públicos de los Alcaldes y Concejales no reciben ninguna retribución,
también por el alto nivel de la deuda local, cuando esta sólo representa el 4,5%
del total de la deuda de las Administraciones Públicas, así como en las duplicidades y en las competencias impropias, eliminándose servicios en competencias en materia de educación y servicios sociales, cuando aquellos en realidad
se prestaban más eficazmente por los Ayuntamientos por su cercanía con los
ciudadanos, teniendo asimismo la Ley como prioridad la privatización de aquellos servicios.
La Sra. Valerio, retomando la exposición de su anterior intervención en relación con el tercer motivo argumentado para justificar la presente
Moción, afirma que la Ley vulnera el principio democrático en el ámbito local
permitiendo que la Junta de Gobierno Local apruebe determinadas cuestiones
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si no se consigue la mayoría necesaria en los Plenos, por ejemplo en la aprobación de Presupuestos, planes económico-financieros, o entrada de mecanismos extraordinarios de financiación, hurtando a la oposición el conocimiento,
control y votación de temas vitales para los Ayuntamientos. Dice que el PSOE
también va a presentar recursos de inconstitucionalidad por otras vías jurídicamente viables. Declara que otra vía de recurso es el que se ha de suscribir al
menos por 50 diputados o 50 senadores, que el PSOE se plantea utilizar, y que
también van a plantear recursos los Gobiernos de las Comunidades Autónomas
al menos las que están gobernadas por el PSOE.
El Sr. De las Heras dice que en primer lugar cabría realizar un
acercamiento desde el punto de vista Jurídico-Constitucional. Explica que la legitimación procesal para plantear un conflicto de esta naturaleza, con relación a
una norma con rango de Ley que supuestamente vulnera la Autonomía Local
constitucionalmente garantizada, viene regulada en el artículo 75 de la Ley Organica del Tribunal Constitucional (LOTC), hasta tal punto que al ser la Ley
27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) de aplicación a todo el territorio nacional, únicamente están legitimados
para plantear conflicto contra la misma un mínimo de 1.160 municipios que representen al menos a 7.787.982 habitantes o lo que sería similar en el ámbito
provincial 25 provincias que representen a 23.363.945 habitantes; que en segundo lugar, ello debe ser sustentado por los acuerdos plenarios correspondientes y hasta la fecha sólo constan los de Arnedo, La Robla, Oviedo y La Diputación de Málaga; en tercer lugar, previamente a la formalización del conflicto, se debe obtener con carácter vinculante, dictamen del Consejo de Estado,
dentro del plazo de los tres meses siguientes a la publicación de la norma, es
decir antes del 30 de marzo; en cuarto lugar, dentro del mes siguiente a la emisión del citado Dictamen, los municipios o provincias legitimados, deberán
acreditar los requisitos previos y fundamentos jurídicos en los que se apoyan;
en quinto lugar y como experiencia previa se solicitó por parte de 1.184 municipios similar conflicto contra la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria, concluyendo el Dictamen del Consejo de Estado que no existían fundamentos jurídicos, inadmitiendo el conflicto y archivando las actuaciones, y también fue desestimado el recurso de suplica en diciembre de 2003. Explica que
en la Moción se dice que la LRSAL vulnera la garantía constitucional de la autonomía local reconocida en los artículos 137 y 140 de la Constitución, cuando
sin embargo es doctrina sostenida por el Tribunal Constitucional, que corresponde al Estado el desarrollo normativo del nivel local de gobierno, según el
art. 149.1.18ª de la Constitución Española, garantizando un nivel mínimo a todas las Corporaciones Locales sea cual sea su Comunidad Autónoma, resultando además necesario, por cuanto en aplicación del reformado art. 135 de la
Constitución Española, se desarrolla la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) que enmarca un nuevo perfil a
las Corporaciones Locales y por tanto la reforma en la Ley de Bases de Régimen Local introducida por la LRSAL ha cumplido la función readaptadora
necesaria. Dice que es también doctrina reiterada del Tribunal Constitucional
que debe ser el legislador estatal quien fije unos principios o bases relativos a
las competencias locales, tanto con carácter general como para todo tipo de
materias. Añade que desde 1981 aproximadamente es doctrina del Tribunal
Constitucional considerar perfectamente compatible la autonomía local con los
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controles administrativos del Estado bajo un principio básico y capital de unidad
y defiende que en cualquier caso es perfectamente compatible el principio de
autonomía con la existencia de un control de legalidad.
El Sr. Maximiliano afirma que el Partido Popular habla como si los
Ayuntamientos hubieran sido los culpables de la situación actual de crisis económica de este país y expone que al final, con las modificaciones introducidas
por la Ley, serán los ciudadanos los auténticos perjudicados; que por eso IU va
a utilizar todas las vías posibles en derecho para combatir la citada reforma local.
La Sra. Valerio insiste en los motivos en que se basa el Recurso
que se va a presentar contra la reforma local el cual está sustentado en informes jurídicos y jurisprudencia, considerando como su principal fundamento la
desmantelación que va a suponer del Estado de Derecho del Bienestar y de los
servicios públicos básicos municipales especialmente respecto de los servicios
sociales, afectando a los sectores más vulnerables de la sociedad: mujeres, infancia, mayores..., que vienen prestando los Ayuntamientos como Administración Pública más próxima al ciudadano.
El Sr. De las Heras manifiesta que, en cualquier caso, la Ley
27/2013 de RSAL es el marco objetivo donde se adecuan las competencias y
estructuras de las Corporaciones Locales (CC.LL.) al artículo 135 de la Constitución Española que dio pie a la LOEPSF y dentro de la misma caben destacar
las siguientes cualidades y fines: Potencia las CC.LL., garantiza la prestación
de servicios y su sostenibilidad, clarifica y simplifica las competencias de las
CC.LL., establece los mecanismos de respuesta para prestar unos buenos servicios locales, garantiza su control financiero y presupuestario, es continuidad
de las medidas previstas en la LOEPSF, forma parte del Plan Nacional de Reformas del Gobierno remitido y aprobado por la Comisión Europea, regula un
régimen retributivo homogéneo y responsable, limita el número de miembros de
las CC.LL., limitará el personal eventual, regula el régimen de Control y Rendición de Cuentas, se ha tramitado de forma transparente y dialogada, no existe
merma alguna del principio democrático, ni de la autonomía municipal, no se
vulneran las competencias de las CC.AA., no se eliminan o privatizan servicios
a los ciudadanos, era una Reforma ineludible y largo tiempo esperada por el
verdadero municipalismo, no se intervienen ayuntamientos, ni desaparecen, no
se condena a las zonas rurales, la transparencia y el conocimiento de los asuntos municipales por los ciudadanos es una medida básica, el redimensionamiento del Sector Local evitará opacidades, duplicidades y falta de control y fortalece la función Interventora y de Control Interno. Concluye afirmando que hay
que cumplir indefectiblemente tres reglas básicas, cuales son la estabilidad presupuestaria, control de la deuda y pagar las facturas.
La Moción obtiene 8 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra de los representantes
del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL SECTOR ENERGÉTICO ESPAÑOL.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da
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lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:
"La factura de la electricidad de España es la tercera más cara de
Europa, después de Irlanda y Chipre, y las compañías eléctricas españolas de
UNESA tienen un margen de beneficios del doble de las europeas. Las grandes
empresas eléctricas ya se beneficiaron de los ingresos por costes de transición
a la competencia, la moratoria nuclear, las ayudas al gas, entre otras; y todo
ello, según se decía, en la búsqueda de más competencia, al compás marcado
por la OCDE y de las Directivas de la UE, para lograr un mercado más eficiente
y conseguir una reducción de costes que deberían trasladarse a los precios.
Las empresas eléctricas españolas tienen unos ratios de rentabilidad bastante superiores a la de sus homólogas europeas. No es lógico que en
nuestro país, con la crisis económica que estamos soportando, todas las grandes empresas eléctricas españolas sigan teniendo más beneficios que las grandes empresas europeas. De hecho los datos correspondientes a 2012 (los de
2013 globales no están todavía) señalan que Iberdrola y Endesa fueron la segunda y la tercera eléctricas europeas que más beneficio obtuvieron en 2012,
solo por detrás de la francesa EDF y por delante de grupos como GDF Suez,
National Grid, E.ON o Enel.
Desde el estallido de la crisis, los márgenes del sector en las
grandes empresas europeas han ido retrocediendo con fuerza a ritmos de doble dígito anual, mientras que en España estos márgenes aumentaron en 2008,
apenas cayeron en los ejercicios de 2010 y 2012 y todo apunta a que el cierre
del ejercicio de 2013 volverá a darles beneficios. De hecho, en los tres primeros
trimestres del año 2013, las principales compañías eléctricas españolas, aunque aseguran estar sufriendo mermas multimillonarias en sus cuentas de resultados, reconocen unos beneficios de 7.638 millones de euros. Por ejemplo Endesa, que vuelve a repartir dividendos, ha obtenido un beneficio de 1.551 millones hasta septiembre. El beneficio neto obtenido por Iberdrola hasta septiembre
es de 2.275 millones y el de Gas Natural Fenosa llega hasta los 1.120 millones
de euros.
Esta evidencia se da en unos momentos en los que, la crisis y las
políticas neoliberales puestas en marcha con la justificación de ella, provoca
que el 10% de la población sufra pobreza energética.
Es urgente abordar una reforma, en profundidad, del sistema energético. Es necesario planificar, en el corto y medio plazo, medidas estructurales de reforma
del mercado eléctrico. Los múltiples cambios regulatorios que ha puesto en
marcha el Gobierno no han solucionado el problema del déficit, han agravado el
drama social, económico y ciudadano que significa el insoportable encarecimiento de la factura energética.
Hasta ahora, la benevolencia del regulador con las empresas
eléctricas queda demostrada por la falta de control y por la generosidad en los
criterios de fijación de tarifas: el resultado es que, a pesar de la liberalización
teórica, al menos el 50 % son precios regulados para remunerar inversiones en
generación, transporte y distribución, además de los costes de transición a la
competencia y de la moratoria nuclear entre otros.
No es ajena a la situación la cuestión del déficit tarifario. Déficit tarifario, por otra parte, que consideramos ilegítimo por cuanto no es nada evidente que el origen del déficit tarifario, la famosa diferencia entre coste real y el
calculado, que “justifica” un presunto déficit de miles de millones de euros, se
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haya valorado de forma correcta ya que se basa en acumulaciones sucesivas al
valor de origen (Marco Legal Estable), y además esa cifra se ha alcanzado a
partir de los datos de las propias compañías que han dado por buenos los sucesivos gobiernos del estado y que reconoce el Ministerio de Industria, Energía
y Turismo
El presunto déficit tarifario existente es de naturaleza regulatoria y
no económica tal y como la propia Comisión Europea afirmaba en la evaluación
del programa nacional de reformas enviado por el Gobierno, en la que atribuía
el problema del déficit tarifario a que el sistema de tarificación de la electricidad
sigue siendo ineficiente y presenta un nivel de competencia insuficiente. Es necesaria una auditoría energética, pública y rigurosa, que determine las causas
reales, si las hay, del déficit tarifario.
El Gobierno, en varias ocasiones, ha anunciado su intención de
presentar antes una nueva reforma del sector eléctrico, que es realmente
necesaria pero que, para que sea efectiva, debe abordarse en profundidad para
que nuestro mercado esté basado en la eficiencia, la independencia energética
y las energías limpias. El nuevo sistema debe eliminar de la factura que paga la
ciudadanía, aquellos conceptos de la tarifa que hoy se muestran innecesarios
como son los costes por interrumpibilidad, o los pagos por capacidad o los de
compensación por los Costes de Transición a la Competencia cobrados de más
por las eléctricas que han sido cifrados en 3.400M€ por la CNE.
Esta reforma debería garantizar un mix energético en el que, junto
a la reserva estratégica de fuentes primarias de energía autóctona y que favorezca la implantación progresiva de las energías renovables.
También se hace necesario favorecer el autoconsumo de energía
con balance neto, que además de reducir las emisiones contaminantes y de
CO2, mejorar la balanza comercial al tener que importar menos petróleo y gas,
disminuir la dependencia energética y asegurar el suministro energético, supone una clara mejora en la eficiencia energética al generar la energía en el punto
de consumo, logrando una producción descentralizada; y a medio plazo supondría una reducción de los costes medios del Kw, democratizaría el sistema
energético y fomentaría el desarrollo local, generando empleos en el sector.
Tenemos, en estos momentos, una posibilidad de actuar para solucionar el problema, para evitar el drama de la pobreza energética, para evitar
las repercusiones negativas que sobre la ciudadanía, sobre los servicios públicos y sobre la actividad económica tienen los excesivos costes del suministro
eléctrico. Se trata de aplicar lo que recoge el Artº 128 de la Constitución.
En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de los siguientes
ACUERDOS
1º.- El Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno Central a
aplicar al sector privado energético español lo recogido en el Artº 128.2 de la
Constitución y, por consiguiente:
–
Acuerde la inmediata intervención de las empresas del sector energético
para preservar el interés general de un servicio esencial.
–
Presente de forma inmediata un Proyecto de Ley ante el Congreso de los
Diputados, que reserve para el sector público la totalidad de los servicios energéticos.
–
Abra una mesa de diálogo y negociación, con participación de los agentes
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sociales y económicos, la ciudadanía y los grupos parlamentarios, al objeto de
acordar la necesaria reforma del sector energético español.
2º.- El Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno Central a
adoptar todas las medidas legislativas oportunas para que quede garantizado el
suministro básico esencial de energía y nadie más pueda verse privado de este
servicio básico por carencia constatada de recursos económicos.
3º - Dar traslado de este dicha resolución, además de al Gobierno
de la Nación, a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de Diputados."
De las Heras. Manifiesta que el Grupo Popular votará en contra
de la Moción.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, explica que la liberalización no ha servido para hacer más accesible económicamente dichos servicios a la gente, por lo que ahora lo que se está pidiendo ante
esta situación actual es la nacionalización del sector al amparo de lo dispuesto
en el art. 128.2 de la Constitución Española.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, explica
que España tiene unos precios muy elevados en las tarifas energéticas y los
pasos que se han dado no han sido suficientes y por eso su Grupo entiende
que se tiene que estimular aún más la competencia para que la bajada sea
real, por lo que no considera que la vía adecuada sea la de nacionalizar el sector. Estima que la última ley tampoco marca el camino correcto, que sin embargo, sí puede constituirlo un pacto de ahorro de la energía para dotarnos de una
política energética estable, pacto en el que intervengan sectores económicos y
sociales.
El Sr. De las Heras considera que es una de las Mociones con
mayor calado ideológico de las debatidas en este Ayuntamiento que solicita, al
amparo del artículo 128.2 de la Constitución Española, la intervención del sector energético español, que representa el 3,6% del PIB y el 1,4% del empleo.
Dice que el citado artículo 128.2 se enmarca dentro de la denominada Constitución Económica, heredera de la Constitución de Weimar y se corresponde con
los nueve artículos, del 128 al 132, que regulan la actividad económica y perfectamente diferenciados de la parte Hacendística, arts. 133 al 136, en la que
se legisla sobre la potestad tributaria, la capacidad de gasto y el control del
mismo; que los Constituyentes optaron por incluir en la misma ese conjunto de
decisiones políticas sobre temas económicos, de forma novedosa y muy propia
de un Estado de Derecho posterior a la Segunda Guerra Mundial, potenciadora
del Estado Social y Democrático de Derecho, en contraposición a la concepción Liberal del Gobierno de la Economía, enmarcándose en la perspectiva objetiva del estado y su interpretación armónica con los derechos fundamentales
de las personas. Y desde esa perspectiva se constituye como un código flexible, de amplio marco que parte de la base de una economía de mercado que
podría llevar a una economía mixta, con preponderancia pública y/o privada.
Continúa exponiendo que, desde 1996 se han sucedido una serie de políticas
de privatización del sector público que tienen su amparo en los artículos 90 y
102 del Tratado de la Unión Europea, de cuya pertenencia España ha logrado
grandes beneficios, que han motivado la prevalencia de la economía de mercado como sustento fundamental del Estado del Bienestar. Afirma que será seguramente, el art. 128, el de mayor contenido de la Constitución Económica y qui-
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zá por ello fue el más controvertido y cuestionado durante el debate constituyente, pues entraba en colisión con el artículo 38 de la C.E. que consagra la Libertad de Empresa en una economía de mercado. Sus apartados son de calado, pues por una parte subordina al interés general toda la riqueza del país y
de otra parte, reconoce la iniciativa pública en la actividad económica, posibilita
la reserva al sector público de servicios y recursos esenciales y finalmente alude a la intervención pública de las empresas. Considera que esa intervención
por razones de interés general, supone que permaneciendo la titularidad de las
mismas en manos privadas, su gestión y actividad es dirigida desde la administración pública. Dice que, en cualquier caso es doctrina del Tribunal Constitucional desde 1983, que en la posible intervención de empresas se motive el interés general mediante una Ley singular, general o incluso Decreto-Ley, cuestión que no se ha producido. Defiende que, en cualquier caso, los vientos de liberalización en el Ordenamiento Jurídico del Derecho Comunitario y las distorsiones que ello provocaría en la unidad de mercado, suponen en la práctica
una restricción poderosa a las facultades que el artículo 128 de la C.E. abre,
que no impone, a los poderes públicos y que, no en vano, los Constituyentes
Españoles optaron acertadamente por incorporar a la Norma Suprema la
flexibilidad necesaria para adoptar en cada momento las medidas de política
económica que cada tiempo exige. Concluye expresando que España no está
“madura” para experiencias similares a las economías centralizadas y
planificadas de principios del siglo pasado.
El Sr. Maximiliano recuerda al Sr. De las Heras que la Constitución Española, que no es marxista-leninista, permite que sectores estratégicos
de la economía que son fundamentales para los ciudadanos no estén controlados por empresas privadas que únicamente velan por sus intereses. Afirma que
el sector ya está liberalizado, que además se está limitando el desarrollo de las
energías renovables, y lo que está ocurriendo es que se encarecen los precios
porque éstos son pactados por las empresas, que estamos atrapados por estos
grandes oligopolios que nos gobiernan por lo que es fundamental que esos servicios básicos no estén en manos privadas.
El Sr. Jiménez considera que se defienden los mismos fines pero
por vías distintas, que el modelo que propone Izquierda Unida tampoco supone
una garantía de que todos los problemas que se han expuesto se vayan a solucionar y el PSOE considera que ha de aumentar el número de operadores económicos en el mercado y que proliferen las empresas para lo cual tiene que haber un marco jurídico estable y de futuro lo que a su vez requiere el necesario
consenso. Se refiere asimismo a la necesidad de adoptarse medidas para la
potenciación del autoconsumo, para la minimización del efecto invernadero, en
materia de energías renovables,….
El Sr. De las Heras manifiesta que bajo el pretexto continuado de
la problemática del Sector Eléctrico Español, que la tiene y grave, le sirve de
excusa al Portavoz de Izquierda Unida para lanzar una carga de profundidad
ideológica contra todo el sector energético español, considerando que ni este
es el Órgano Jurisdiccional de dicho debate ni se produce lo que el Sr. Maximiliano denomina la necesidad de "preservar el interés general", más bien al contrario, incluso con los datos que se aportan, parece al menos que una parte del
Sector Energético, la más importante, el Eléctrico, goza de buena salud económico-financiera, precisamente motivada por los gobiernos socialistas anterio-
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res. Mantiene que la mayor parte de la Moción se centra en el asunto del sector
eléctrico español y el coste de la energía, siendo difícil comprender cómo de
cada 100 euros que pagamos, tan solo 25 se corresponden con la energía consumida, el resto se subdividen en otros 20 para el transporte y la distribución,
19 en Impuestos, 20 en subvenciones por primas a las renovables, 7 de costes
extra-peninsulares y otros y finalmente 8 para cubrir el déficit de tarifa. Dice que
el déficit de tarifa generado desde 2004 a 2011 ascendió a 28.106 millones de
euros, que no estaban "titulizados" y que ahora ha habido que hacerlo emitiendo deuda y todo ello a pesar de haber experimentado una subida del precio de
la luz acumulada en ese mismo período del 69,9%. Que según se desprende
del Informe Anual de la Comisión Nacional de la Energía la evolución de los
costes del sistema desde 1998 al 2010 experimentó un incremento del 140%
de dichos costes, los más significativos han sido las primas a las renovables y
el déficit tarifario, que de 2006 a 2010 se han multiplicado por cinco. Que el Gobierno de España es consciente de la problemática del sector, como lo demuestra la aprobación en diciembre de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, con
un nuevo sistema que permitirá el ahorro de más de 280 millones de euros a
los consumidores, que entrará en vigor el 1 de abril y comenzará a verse en las
facturas de mayo, que en la actualidad la propuesta esta en manos del Regulador, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que se ahorrará el 10%
del componente de energía consumida, que será más transparente y que tendrá mayor protección y vigilancia.
La Moción obtiene 1 voto a favor del representante del Grupo de
Izquierda Unida, 23 en contra de los representantes de los Grupos Popular y
Municipal PSOE y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente se levanta la sesión, siendo las catorce horas con cincuenta minutos del
día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretaria en funciones, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 28 DE MARZO DE 2014.
En Guadalajara, a veintiocho de marzo de dos mil catorce. En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales
D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Ana
Cristina Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales Romo, D. Francisco
José Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª Carmen Heredia Martínez, D. Mariano del Castillo García, D. Alfonso Esteban Señor, D. Luis García
Sánchez, Dª Ana María Manzano Esteban, D. Armengol Engonga García, Dª
Magdalena Valerio Cordero, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Elena de la Cruz Martín, D. Rafael de Lucas Vegas, Dª Mª del Pilar Cuevas Henche, D. Víctor Manuel Cabeza López, D. Anselmo-José Borobia Vizmanos y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno
en primera convocatoria para la que habían sido convocados en forma legal;
estando también presente Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez; estando asistidos por mí, la Secretaria General en funciones de la Corporación, Dª
Elena Martínez Ruiz, que da fe del acto.
No asiste Dª Araceli Martínez Esteban, que excusa su asistencia.
Siendo las diez horas, por el Sr. Alcalde se abre la sesión pasándose a tratar de los siguientes puntos incluidos en el Orden del Día.
I.- Parte Resolutiva
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 28 DE FEBRERO DE 2014.
El borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 28 de
febrero de 2014 es aprobado por unanimidad de los miembros asistentes con las
siguientes rectificaciones:
En el punto relativo a Servicio Contencioso, en la primera intervención del Sr. Maximiliano, donde dice: "... y que existe un Acuerdo Económico y
Social que votó a su favor únicamente el Grupo Popular", debe decir: "... y que
existe un Acuerdo Económico y Social que votaron a su favor únicamente el Grupo Popular y el PSOE".
b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.
REVISIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES CON REFERENCIA A
1 DE ENERO DE 2014.
Da cuenta de la propuesta de acuerdo la Sra. Concejal Dª Encarnación Jiménez Mínguez.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, indica que todos los años solicita que se proporcione un listado por nacionalida-
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des y edades que permita un análisis más exhaustivo, lo que tampoco en esta
ocasión se ha atendido. Afirma que la pérdida de población viene motivada por
la situación actual donde no se ve ninguna perspectiva de futuro, sobre todo en
nuestra Comunidad Autónoma, derivada a su vez de todas las medidas sociopolíticas que se están adoptando. Que todo ello denota la necesidad de atajar
activamente las causas.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, señala
que la información adicional a que se ha hecho referencia por Izquierda Unida
ya se solicitó en la Comisión Informativa; que no es cierto el análisis que hace
el Partido Popular sobre el descenso de la población atribuyendo éste a la falta
de confirmación por los extranjeros, sean o no comunitarios, de su permanencia en Guadalajara, y hace un análisis comparativo con otras anualidades que
pone de relieve que en 2013 se han producido menos bajas por aquella causa,
considerando que lo que ocurre es que Guadalajara es menos atractiva que
otras ciudades para que la gente se afinque, ya que se pagan más impuestos,
se prestan menos servicios y de peor calidad, y existen menos expectativas de
empleo. Anuncia que por todo ello, su Grupo se va a abstener.
La Sra. Jiménez indica que esos datos son los mismos que el
PSOE e IU comunicaban cuando estaban en el Equipo de Gobierno; que la pi rámide por edades y nacionalidades se facilitará a los señores Concejales
cuando los funcionarios puedan elaborarla. Insiste en que las principales causas que han motivado la reducción del número de residentes han sido las ins cripciones indebidas de ciudadanos comunitarios, en total 709, donde se incluyen las bajas de oficio, las bajas de extranjeros comunitarios que no han confir mado que permanecen en Guadalajara y las bajas de los extranjeros no comunitarios que tienen tarjeta permanente y que tampoco lo han confirmado en el
Ayuntamiento; lo que estima que no es raro teniendo en cuenta la crisis que
provocó el PSOE cuando gobernaba en la Nación y la negociación que hicieron
de los fondos comunitarios. Añade que el saldo de personas que han venido
del extranjero a vivir a Guadalajara finalmente es positivo en 108.
El Sr. Maximiliano defiende que el saldo de las personas que se
han ido de Guadalajara a otros puntos del país y al extranjero es negativo, que
en conjunto se ha ido más gente que la que ha venido. Mantiene que el hecho
de que se vote favorablemente la revisión del Padrón, es decir la constatación
de unos datos objetivos y numéricos, no significa que comparta las conclusiones que se puedan derivar de ello. Insiste en que la información que reiterada mente se le solicita únicamente supone la aplicación de una orden informática,
por lo que no implica dar más trabajo a los funcionarios.
El Sr. Cabeza comparte la opinión del Sr. Portavoz de IU incidiendo en que la información solicitada se puede obtener informáticamente de forma sencilla, por lo que esa negativa pone de manifiesto la falta de colaboración
del Equipo de Gobierno. Insiste en que se han desempadronado en Guadalajara 633 habitantes y que que igualmente ha habido menos altas de residentes
de otros municipios en comparación con otros años, y ello porque Guadalajara
es menos atractiva.
Interviene el Ilmo. Sr. Alcalde manifestando que sorprende que
respecto de un dato estadístico elaborado por los servicios municipales que se
viene aprobando siempre por unanimidad de todos los grupos políticos, ahora
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el grupo mayoritario de la oposición anuncie su abstención. Explica que hoy lo
que se somete a aprobación es la revisión del Padrón y que cuando se elaborare la pirámide estadística se transmitirá a los Concejales, que la nota de prensa
del Grupo Popular se ha elaborado según los datos que constan en el expediente, y que el número de empadronados está disminuyendo en Guadalajara y
en otras ciudades porque lo hace el número de inmigrantes.
La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Asuntos Generales y Personal, por mayoría de 17 votos a favor de los representan tes de los Grupos Popular e Izquierda Unida, ninguno en contra y 7 abstencio nes de los representantes del Grupo Municipal PSOE acuerda:
Aprobar la revisión del Padrón Municipal de Habitantes con referencia a 1 de enero de 2014, que arroja una población de 83.806 personas, formalizando las actuaciones llevadas a cabo durante el ejercicio anterior.
SERVICIO CONTENCIOSO.
El Concejal Delegado de Servicios Jurídicos, Sr. García, da cuenta del recurso contencioso-administrativo nº 02/92/14 interpuesto por Dª Magdalena Valerio Cordero contra acuerdo de Pleno de 27 de diciembre de 2013
por el que se aprueba la modificación de la plantilla de personal y contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 30 de diciembre de 2013 en virtud del cual
se modifica la Relación de Puestos de Trabajo, así como de la propuesta que
consta en el expediente.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
manifiesta que su Grupo ya se ha posicionado al respecto en los acuerdos so bre los expedientes de los que trae causa y en el anterior recurso contencioso.
Considera que esta plaza se ha creado "ad hoc" para una persona concreta
mediante un procedimiento que vulnera el propio Acuerdo Económico y Social
que aprobó el Grupo Popular y el PSOE y que limita dentro del marco legal los
criterios para la cobertura de las plazas y puestos de trabajo vacantes
prescribiendo que en primer lugar hay que convocar a los funcionarios del
Ayuntamiento. Señala que aquella plaza no existía durante la época de la
burbuja inmobiliaria, que ahora se crea sin explicar muy bien por qué y que las
funciones que se le asignan estaban asumidas en su mayoría por la Oficialía
Mayor. Añade que la Relación de Puestos de Trabajo en el Ayuntamiento de
Guadalajara no se está abordando seriamente como se está requiriendo desde
hace tiempo, sino que se está parcheando y acomodándola para ajustarla a los
intereses del Equipo de Gobierno.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, dice que
su Grupo votará en contra de la personación del Ayuntamiento. Recuerda que
ya se ha manifestado su posición al respecto y que los argumentos son claros,
que se está cometiendo una ilegalidad en la modificación de la plantilla así co mo en la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, incumpliéndose
asimismo el Acuerdo Económico y Social en cuanto a la provisión de los pues tos de trabajo. Insiste en que ni siquiera en la época del boom inmobiliario era
necesaria esta plaza, sin que al día de la fecha exista una necesidad real objetiva para su creación. Indica que ningún funcionario de esta casa se va a pre-
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sentar a la convocatoria para la provisión del puesto ya que éste va a estar
supeditado únicamente a los intereses del Alcalde. Considera necesario abordar una reforma integral de la Relación de Puestos de Trabajo a lo que el Equi po de Gobierno actual se ha negado.
El Sr. García dice que el Grupo Popular votará a favor de la personación de conformidad con los informes de los funcionarios municipales que
constan en el expediente de la modificación y que avalan la legalidad del
acuerdo, y que los servicios jurídicos del Ayuntamiento solicitarán la acumulación de todos estos procesos. Critica que Izquierda Unida diga que va votar en
contra por el tema de fondo y no por lo que se está sometiendo a votación, que
es una cuestión formal. Dice que hay un plazo abierto para que se presente
cualquier persona interesada y que cumpla los requisitos.
El Sr. Maximiliano afirma que estamos hablando de que el Ayuntamiento se persone o no en el recurso contencioso-administrativo con las consecuencias que ello conlleva, siendo Izquierda Unida partidaria de la no personación, que no se está discutiendo el acatamiento o no de una resolución
judicial, y no entiende entonces por qué el Partido Popular se sorprende de esa
postura. Explica que si la selección se hubiera hecho a través de un concurso
de méritos, los funcionarios lo hubieran igualmente informado favorablemente.
Insiste en que a través del Acuerdo Económico y Social el Ayuntamiento pactó
con los sindicatos reducir la regulación legal.
El Sr. Cabeza afirma que su Grupo considera que los acuerdos de
modificación de la plantilla, de la Relación de Puestos de Trabajo y de la apro bación de las bases de la convocatoria son ilegales. Critica que en las bases de
la convocatoria para la cobertura de la plaza se diga que la selección se hará
en base a criterios de idoneidad, es decir, a discreción del Alcalde. Insiste en
que se está utilizando la Relación de Puestos de Trabajo de una forma muy
partidista en aras a unos intereses que para nada se identifican con los de la
ciudad de Guadalajara.
El Sr. García se sorprende de que no den valor a los informes fa vorables de los técnicos municipales, e insiste en que lo que hay que entrar a
valorar es la legalidad o no de los acuerdos, y que si no se cumpliera el AES
aquéllos serían negativos. Indica que cuando PSOE-IU gobernaba también utilizaron este sistema para la provisión de un puesto de trabajo.
La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Asuntos Generales y Personal, por mayoría de 16 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 8 en contra de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:
Primero.- Que por el Departamento de Gestión se lleven a cabo cuantas actuaciones sean necesarias a efectos de entrega a los Servicios Jurídicos para su
posterior envío al Órgano Jurisdiccional copias autentificadas, acompañando
un índice así mismo autentificado del expediente a que se contrae este recurso.
Segundo.- Personarse en el recurso contencioso-administrativo arriba detallado.
Tercero.- Encomendar la representación y defensa de los intereses municipales
a los Servicios Jurídicos de esta Corporación.
Cuarto.- Que la presente resolución se notifique, a tenor de lo dispuesto en el
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artículo 49 de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa a
cuantos aparezcan como interesados en el expediente.
Quinto.- Que del presente acuerdo se dé cuenta a las Secciones correspondientes.
CONCESIÓN DE DISTINCIONES A FUNCIONARIOS JUBILADOS.
Se da cuenta de la propuesta de acuerdo por Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Concejal Delegada de Personal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º del Reglamento de Distinciones para Trabajadores de
este Ayuntamiento.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
agradece a todos los mencionados los servicios prestados y desea a todos
ellos una feliz jubilación.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, se suma
al agradecimiento y a la felicitación expresada, manifestando sus mejores deseos para los empleados jubilados.
La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Asuntos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Conceder Emblema de Oro con el Escudo de la Ciudad al funcionario
D. Fernando Benito Centenera, Delineante.
Segundo.- Conceder Emblema de Plata con el Escudo de la Ciudad a los funcionarios D. Teodoro Mangada Romanillos, Peón de Jardines; D. Luis Pardo
Alba, Bombero-Conductor; D. José Caballero Montalvo, Bombero; D. Alejandro
García de la Fuente, Peón de Obras; Dª Eloina Hernando Serrano, Conserje de
Colegio; D. Alejandro Velilla del Olmo, Policía Local y a D. Javier Delgado Gómez, Arquitecto.
Tercero.- Conceder Placa Conmemorativa a los funcionarios D. Antonio Cascales Marina, Oficial Pintor; D. Jesús Castillo Borda, Ingeniero Técnico Industrial;
D. Lorenzo Muñoz Román, Peón de Servicios; Dª Pilar Álvarez Roche, Auxiliar
Administrativo, D. Antonio Lafuente Sanz, Ingeniero Técnico de Obras Públicas
y a Dª Carmen Vaquero Martínez, Médico.
Quinto.- Dejar constancia en acta del agradecimiento y satisfacción corporativos por los largos años de su vida, que los galardonados han dedicado al servicio de la Ciudad.
DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2013
DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta del
punto epigrafiado, analizando los resultados de ingresos y gastos del ejercicio
2013 en función de las previsiones estimadas. Destaca el aumento, también
señalado en el informe de Intervención, en la recaudación sobre los derechos
liquidados en relación con los ejercicios 2011 y 2012, gracias a las medidas
puestas en marcha con el Plan de Ajuste. Resalta que se han gastado
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3.325.615,85 euros menos de los derechos liquidados durante el ejercicio, lo
que ha contribuido a tener un Remanente de Tesorería positivo y a tener un superávit presupuestario en términos de contabilidad nacional, al igual que cumplir con la regla de gasto derivada de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Destaca que los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre han bajado por primera vez en estos últimos
años. Recuerda como provisiona este Ayuntamiento los saldos de dudoso cobro refiriendo que se impuso voluntariamente medidas de rigor y prudencia a fin
de poder cumplir al final del ejercicio con la Ley de Morosidad, pagando en plazo a los proveedores. Respecto de las obligaciones pendientes de pago a 31
de diciembre de 2013, afirma que han mejorado sustancialmente respecto de
los ejercicios anteriores, lo que implica que se ha llevado a cabo un esfuerzo
muy importante. Que del Remanente de Tesorería se han declarado no disponibles 6.081.000 euros, resultando un Remanente para gastos generales disponible conforme al Plan de Ajuste aprobado de 424.775,90 euros. Explica que la
deuda a largo plazo a 31 de diciembre, descontando el plan de pago a pro veedores, era de 28,5 millones de euros, inferior también a la de ejercicios an teriores puesto que va disminuyendo anualmente. Finalmente añade que todos
los Concejales tienen que estar satisfechos y que hay que seguir en esta línea
de equilibrio presupuestario esforzándonos para que los servicios públicos que
se presten sean sostenibles y no deficitarios.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
afirma que se hace un análisis puramente economicista de la Liquidación del
Presupuesto, pero no se ha hablado del drama social por el que se está atravesando. Cita la modificación del artículo 135 de la Constitución Española llevada
a cabo por los dos partidos políticos mayoritarios, declarando como prioritario el
pago de la deuda pública respecto de cualquier otro convirtiendo asimismo el
déficit público en un dogma de fe. Señala que como consecuencia de la vigente
normativa presupuestaria todo el departamento de Intervención está rindiendo
cuentas reiteradamente al Estado de toda la actuación municipal independientemente de su situación económica, cuando sin embargo los Ayuntamientos
son las únicas Administraciones que han cumplido con los criterios y objetivos
de estabilidad. Critica que de los 6.500.000 euros de remanente, 6.100.000 euros únicamente se puedan utilizar para amortizar deuda como consecuencia
del Plan de Ajuste, en una ciudad con de 8.500 a 9.000 parados, y más de
3.600 sin ningún tipo de prestación; que del Presupuesto que había para gasto
social, quitando las inversiones, ha sobrado el 15% y concretamente del capítu lo de necesidades primarias el 16%. Señala que la Liquidación demuestra
claramente que se está recaudando en concepto de tasa por recogida de
residuos más de lo que supone el coste del servicio y que en la misma no está
contemplado el déficit que va a suponer en el ejercicio 2013 el servicio de
transporte urbano de viajeros por un importe de 673.000 euros.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, se refiere
al art. 135.4 de la Constitución Española –que se aprobó a instancia del
PSOE– , indicando que en determinados supuestos se permite excepcionar la
cuestión de la estabilidad presupuestaria, la deuda pública y el límite de déficit,
si bien dicha excepción debe aplicarse por la mayoría absoluta del Congreso
de los Diputados, y que por lo tanto el Partido Popular es quien tiene la respon-
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sabilidad. Dice que nos podríamos sentir orgullosos de la Liquidación del
Presupuesto en el caso de que además de haber cuadrado las cuentas, no hubieran descuadrado los bolsillos de los ciudadanos a los que cada vez se les
pide mayor esfuerzo olvidando que están pasando por la peor situación económica en décadas. Recuerda que el PSOE votó en contra del Presupuesto de
2013; que en el año 2007 de cada 100 euros de ingresos 53,2 euros lo ponían
los ciudadanos, ascendiendo en el 2013 esa aportación a 71 euros, pasando
igualmente la presión fiscal de 539 euros por persona en el año 2007 a 641 eu ros en el 2013, a pesar de lo cual el Ayuntamiento ha obtenido en el ejercicio
pasado el peor dato de ingresos de los últimos años. Cita asimismo datos sobre los Impuestos directos, los derechos de dudoso cobro y las deficiencias en
el sistema especial de pagos.
El Sr. Esteban recalca que los datos que se derivan de la Liquidación del Presupuesto no admiten discusión y son absolutamente positivos,
cumpliendo todos los parámetros de equilibrio presupuestario y sostenibilidad
financiera. Afirma que es el Partido Popular quien está intentando arreglar la situación que dejó el PSOE cuando gobernaba con su pésima gestión de las
cuentas públicas, llamando a los Sres. Concejales de la oposición a la respon sabilidad.
El Sr. Maximiliano dice que las medidas que se están aplicando
nos están llevando a una situación cada vez más pésima en desempleo y servicios sociales. Insiste en el incumplimiento sistemático de la Ley respecto de la
tasa de basuras. Critica que se hacen previsiones excesivas de muchos servicios, como en el contrato del servicio de retirada de vehículos con la grúa mu nicipal, habiéndose constatado que sobra una, pero que conforme al Pliego de
condiciones no puede suprimirse.
La Sra. Valerio afirma que del Remanente de Tesorería sólo están
disponibles unos 300.000 euros que no van a servir ni para pagar la tercera
parte del agujero económico que ya ha causado en el primer año de su puesta
en marcha el servicio de transporte urbano de viajeros; que respecto de la
deuda, se ha pasado de 29 millones de euros en el 2007 a 33,6 millones de euros en el 2013. Concluye manifestando que no se han cumplido los objetivos
prioritarios para esta ciudad, sin que tampoco se haya fomentado en ningún caso la actividad económica ni la inversión pública o privada que incentive la
creación de empleo y riqueza.
El Sr. Esteban señala que este Equipo de Gobierno ha puesto en
marcha muchas más medidas en materia de servicios sociales –IBI social, cheque para alimentos, convenios con parroquias para atención de familias necesitadas, desayunos solidarios, ayudas de emergencia social...– que las que
adoptó en su día el PSOE-IU. Respecto de la tasa de basura, se han detectado
1.008 unidades fiscales cuya liquidación respecto de los últimos 4 años se incluye en los derechos reconocidos. Insiste en que el Ayuntamiento ha declarado no disponible parte del Remanente de Tesorería de manera voluntaria en
base al Plan de Ajuste aprobado porque hay que garantizar el pago a los proveedores.
La Corporación queda enterada de la Liquidación del Presupuesto
General del ejercicio 2013 con el siguiente resumen:
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
Remanente de Tesorería
Fondos líquidos de Tesorería a fin de ejercicio
(+)
Pendiente de cobro a fin de ejercicio
(+)
Pendiente de pago a fin de ejercicio
(-)
Saldos de dudoso cobro
(-)
Remanente para gastos con financiación afectada (-)
Remanente de Tesorería para Gastos Generales
Remanente de Tesorería para Gastos Generales
no disponible
Remanente de Tesorería para Gastos Generales disponible

11.954.933,48
27.334.166,95
10.621.200,23
16.756.094,21
5.405.435,57
6.506.370,42
6.081.594,52
424.775,90

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA
Remanente de Tesorería para gastos generales
Deudores
Acreedores
Fondos líquidos
Total Remanente Positivo

(+)
( -- )
(+)

387.813,36
361.782,18
664.457.83
690.489.01

(+)
( -- )
(+)

725.679,92
677.554,82
133.392,72
181.517,82

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
Remanente de Tesorería para gastos generales
Deudores
Acreedores
Fondos líquidos
Total Remanente Positivo

INFORME AL PLENO DE LA COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS PRESUPUESTOS Y/O ESTADOS FINANCIEROS
INICIALES DEL EJERCICIO 2014 CITADOS EN EL ARTÍCULO 15.2 DE LA
ORDEN HAP/2105/2012.
Por el Sr. Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, se da
cuenta del punto epigrafiado, citando el informe del Sr. Interventor conforme al
cual el Presupuesto aprobado por el Ayuntamiento de Guadalajara para 2014, a
nivel consolidado, con los datos actualizados a 31 de diciembre de 2013, cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria, y cumple el objetivo de la Regla
de Gasto, certificando asimismo la deuda viva a 31 de diciembre de 2013, en
un importe de 34,580.956,61 euros, previendo que a 31 de diciembre de 2014,
sea de 34.058.170 euros.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, recuerda la modificación del artículo 135 de la Constitución Española llevada a
cabo por los dos partidos políticos mayoritarios, declarando como prioritario el
pago de la deuda pública respecto de cualquier otro. Considera que esta
información que ha de suministrarse al Estado constituye una nueva intromisión
a la autonomía municipal cuando los Ayuntamientos no son en ningún caso los
causantes del déficit público. Critica la alteración que se ha hecho en el

9

Presupuesto de 2014 de las obligaciones legales en materia de Patrimonio
Municipal del Suelo así como la insuficiencia de la partida presupuestaria para
cubrir el déficit en los ingresos garantizados a la empresa concesionaria del
servicio de transporte urbano de viajeros. Insiste en la presupuestación
irregular de la tasa por el servicio de recogida de basuras preguntando si las
1.008 unidades fiscales de las que hablaba el Sr. Concejal Delegado en el
punto anterior compensan el superávit de ingresos previstos. Solicita se le
explique cómo se va a recaudar el importe consignado en concepto de IBI
cuando de la aplicación de los criterios fijados en el Presupuesto no resulta
aquella cantidad.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Cuevas, afirma que no
están de acuerdo en la política de ingresos y gastos prevista en el Presupuesto
para 2014 y que el hecho de cumplir con el objetivo de Estabilidad Presupues taria y la Regla de Gasto no significa que aquél sea el Presupuesto que necesita y demanda la ciudad de Guadalajara teniendo en cuenta las dificultades por
las que está pasando gran parte de la población. Dice que las políticas del Partido Popular han dado como resultado más desigualdad, incremento de la presión fiscal, recorte del gasto público, y de las inversiones, pérdida de empleo
cualificado…, y cita el informe de Cáritas conforme al cual España es el segun do país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza infantil, reclamando
más inversión para la creación de empleo y señalando que las medidas de austeridad han fracasado a la hora de solucionar los problemas. Señala que se
puede conseguir la estabilidad presupuestaria sin incrementar los impuestos a
los ciudadanos siendo más eficientes en el gasto y en la inversión.
El Sr. Esteban tacha de contradicción las afirmaciones de los
Concejales del PSOE, que comparten el objetivo de la Estabilidad Presupuestaria pero que no aportan ni una sola propuesta ni medida concreta en la elaboración del Presupuesto, reclamando de aquéllos la necesaria coherencia. Se
refiere a las políticas ruinosas llevadas a cabo por el Gobierno del PSOE en la
Nación. Concluye manifestando que hay que gestionar con rigor para que los
ciudadanos sean los principales beneficiarios de los servicios públicos que se
prestan generando asimismo empleo a través de la inversión.
El Sr. Maximiliano mantiene que sigue sin explicársele las cuestiones que plantea sobre el tema del IBI, de la tasa de basuras... Dice que todos
los problemas por los que están atravesando presupuestaria y económicamente las Administraciones Públicas tienen como causa la socialización de las pérdidas de la actividad privada especulativa generada por los más poderosos de
este país en todos estos años, de lo que son un ejemplo las autopistas de pea je; lo que enlaza con el hecho de que a pesar de haberse recortado los servicios públicos básicos, como la sanidad, la educación o los servicios sociales,
se haya incrementado enormemente la deuda pública respecto del año 2007.
La Sra. Cuevas se refiere al contenido de la Enmienda a la totalidad presentada al Presupuesto por el PSOE, a la propuesta sobre una nueva
Ordenanza fiscal para las Entidades financieras por los cajeros automáticos en
la vía pública, a la necesidad de reclamar a la Junta de Comunidades la cons trucción del nuevo Hospital o del Campus Universitario, a la construcción del
Polígono Industrial del Ruiseñor, a las reformas para reducir el gasto energético, a la demanda sobre un Plan de Empleo... Indica que este informe del que

10

ahora se da cuenta al Pleno está lejos de cumplir con lo recogido en el Plan de
Ajuste y que el margen previsto es insuficiente para hacer inversiones
financieramente sostenibles.
El Sr. Esteban explica que la tasa de basuras se ha reducido para
el año 2014 un 3,28%, que se ha actuado conforme dicta el estudio económico
elaborado por el Sr. Economista Municipal, gracias a un mecanismo puesto en
marcha para que paguen todos los obligados. Refiriéndose a la necesidad señalada por la Sra. Cuevas de adoptar medidas más eficientes, afirma que el
PSOE cuando no las vota en contra, las recurre. Concluye manifestando que el
Partido Popular seguirá gestionando con rigor y austeridad.
Terminadas las intervenciones, el Ayuntamiento Pleno queda
enterado del contenido del Informe sobre la comunicación de la información
correspondiente a los Presupuestos y/o estados financieros iniciales del
ejercicio 2014 citados en el artículo 15.2 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información
previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS
DE LIMPIEZA VIARIA, RECOGIDA, TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GUADALAJARA Y BARRIOS ANEXIONADOS.
El Sr. Concejal Delegado de Contratación, Sr. Carnicero, da cuenta de la propuesta en relación con el asunto epigrafiado. Afirma que la necesi dad de acordar la continuidad del servicio viene motivada por los dos recursos
interpuestos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
(TACRC) por los Sres. Concejales de la oposición y que respecto del segundo
se ha resuelto a favor de los intereses municipales y por lo tanto en beneficio
de los habitantes de la ciudad y en contra de los intereses partidistas de los re currentes. Señala que con el recurso citado se ha puesto en grave peligro la
estabilidad laboral de varias familias de Guadalajara que actualmente integran
el servicio de limpieza y recogida de residuos de la ciudad. Señala que en el
supuesto de que los servicios citados se prestasen independientemente se tendría que elevar la presión fiscal o ahorrar gastos provocando situaciones gravísimas de estabilidad laboral en el personal de la empresa. Recuerda que se
trata de un modelo de gestión que se ha utilizado desde siempre en la ciudad y
que el PSOE-IU cuando gobernó en ningún momento se planteó rescatar la
concesión. Indica que en el contrato previsto se va a pagar el servicio según indicadores de calidad y de resultado con un sistema totalmente innovador. Afirma que el PSOE en el recurso también decía que el Ayuntamiento iba en
contra de los actos propios, previsión que el TACRC rechaza puesto que la
sentencia que resuelva el recurso contencioso contra el contrato global previsto
inicialmente será meramente declarativa. Enumera las inversiones que se contemplan en el nuevo contrato a licitar, destacando la sustitución de los contenedores subterráneos.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se-

11

ñala que aunque el megacontrato no se hubiera recurrido por la oposición,
tampoco se habría podido adjudicar antes del 30 de septiembre; y que ahora
ocurre lo mismo, pues la demora producida como consecuencia del recurso ha
sido de 20 días; que se ha recurrido porque no se comparte ese sistema de
gestión y que incluso el Tribunal de Cuentas en su último informe defiende que
resulta más económica la prestación directa de los servicios que la indirecta.
Dice que ahora los Ayuntamientos están tomados por las grandes empresas
que hacen lo que quieren en la gestión de los servicios porque no tienen ningún
control. Explica que la empresa adjudicataria de la gestión del servicio de
limpieza tendrá abierta la vía para determinar el personal que precisa, por lo
que no se garantiza ninguna estabilidad en el empleo. Critica el proyecto de
macrocontrato que pensaba llevar a cabo el Equipo de Gobierno y que gracias
al recurso de los Concejales de la oposición se consiguió parar. Dice que las
inversiones que se proponen en el estudio económico del nuevo expediente
son orientativas no obligatorias para la empresa que gestione el servicio,
pudiendo esta sustituirlas en su oferta por otras.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, anuncia
el voto de su Grupo a favor de la Propuesta. Recuerda que en el año 2011 el
actual Equipo de Gobierno acordó prorrogar el actual contrato dos años más
porque se estaban planteando unos fines radicalmente distintos para su gestión
a través de un megacontrato contra el que lógicamente la oposición formuló los
correspondientes recursos. Se refiere a una Jornada en Madrid organizada por
un despacho de abogados, Garrigues, y por la empresa Ferrovial, a la que
también asistió el Sr. Carnicero y que resultó escandaloso. Afirma que en el
nuevo Pliego no se garantizan unos mínimos medios materiales para que la
ciudad esté limpia ni la estabilidad en el empleo al personal de la actual
empresa contratista, dejando que lo defina la futura empresa adjudicataria,
cuando sin embargo el PSOE defiende que todas las prestaciones y
obligaciones estén totalmente reguladas en el Pliego y controladas por el
Ayuntamiento.
El Sr. Carnicero alude a otros Ayuntamientos no liderados por el
Partido Popular que comparten este modelo de gestión de servicios enmarcado
en lo que se conoce como “smart city” (Rivas-Vaciamadrid,Toledo, Sabadell...).
Le dice al Sr. Portavoz de Izquierda Unida, que cuando gobernaba PSOE-IU en
el Ayuntamiento de Guadalajara incluso se amplió el contrato de Parques y Jardines. Mantiene que la subrogación del personal está establecida en el Pliego a
cuyo efecto en el Proyecto de Explotación está recogida una partida de
5.100.000 euros. Afirma que a los Sres. Concejales de la oposición, con los
recursos, lo único que les interesaba era hacer ruido y entorpecer la gestión del
Equipo de Gobierno. Indica que cuando gobernaba el PSOE Guadalajara fue
declarada una de las ciudades más sucias por la Organización de Consumidores y Usuarios y con el PP nos concedieron las escobas de oro y de plata. Manifiesta que efectivamente asistió, a la Jornada sobre las smart city, donde dando la cara defendió sus posiciones, y en la que participaron numerosos Ayuntamientos y el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local.
El Sr. Maximiliano dice que en Rivas-Vaciamadrid, la actuación
que se ha hecho en ese marco de las smart city, es el cableado de fibra óptica,
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que no tiene nada que ver con lo que proponía el PP en Guadalajara. Recuerda
que cuando IU gobernó en coalición con el PSOE los grandes contratos municipales ya estaban en vigor y la ampliación de zonas verdes sólo se adjudicó por
dos años... Insiste en que será la empresa adjudicataria la que decidirá con qué
personal se queda, corriendo de su cuenta los gastos de indemnizaciones por
despido y que el propio TACRC ha dicho que el estudio económico del expe diente de contratación es orientativo. Anuncia su abstención, ya que aunque
entiende que se tiene que prestar el servicio a los ciudadanos, no están de
acuerdo en cómo se está gestionando por el Equipo de Gobierno.
El Sr. Jiménez afirma que las escobas de oro y de plata se concedieron a la ciudad de Guadalajara porque la empresa concesionaria utilizaba
medios materiales no contaminantes, que nada tiene que ver con el estado lamentable en que se encuentran muchas zonas y espacios libres de la ciudad.
Dice que acudió a la Jornada previa inscripción on-line a la misma y no de tapadillo. Añade que el modelo de gestión indirecta no es ni malo ni bueno en sí,
sino que la calidad de los sistemas de prestación de servicios depende de có mo se ejecuten y controlen, y concluye afirmando que en el nuevo contrato propuesto no se define prácticamente nada por lo que todo dependerá de lo que
decida la empresa adjudicataria.
El Sr. Carnicero pregunta por qué cuando gobernaron no rescataron el servicio y por qué no han recurrido en el Contencioso la resolución del
TACRC. Insiste en que Guadalajara es una ciudad mucho más limpia que
cuando gobernaba el PSOE-IU.
La Corporación previo informe favorable de la Comisión de Contratación y Patrimonio, por mayoría de 23 votos a favor de los representantes
de los Grupos Popular y Municipal PSOE, ninguno en contra y 1 abstención del
representante del Grupo de Izquierda Unida, acuerda:
Declarar la continuidad en la prestación, en régimen de concesión
administrativa, de la gestión de los servicios de limpieza viaria, recogida, transporte y eliminación de los residuos sólidos urbanos del término municipal de
Guadalajara y Barrios Anexionados con la empresa CESPA Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A,. en las mismas condiciones en las que
se presta en la actualidad, hasta el día anterior a aquél en que la nueva empre sa que resulte adjudicataria se haga cargo de la prestación de dicho servicio,
estando previsto que el nuevo concesionario se haga cargo del mismo el día 1
de agosto de 2014.
II Parte de control de la gestión de los órganos municipales de gobierno.
a) Decretos y Resoluciones del Gobierno Municipal.
DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 20 de
febrero y 20 de marzo de 2014, ambos incluidos.
En este momento se ausenta del Salón D. Rafael de Lucas Ve-
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gas.
c) Mociones sobre temas de interés municipal
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE PETICIONES A LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL SORBE EN RELACIÓN CON LA TASA POR
SUMINISTRO DE AGUA EN ALTA.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, da lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:
"La Mancomunidad de Aguas del Sorbe acaba de aprobar su presupuesto para 2014 y la Liquidación del Presupuesto de 2013, que según recogen los medios de comunicación, arroja un remanente positivo de tesorería
que el presidente de la MAS cifra en 4,4 millones de euros.
En las declaraciones públicas se alardea del buen resultado
presupuestario, de la importante reducción del gasto corriente y de la congelación de la Tasa por el suministro de agua en alta.
En la documentación que acompaña al Presupuesto de 2014, el
resultado presupuestario es de 1.768.000 euros, (de un presupuesto total de
6543.000 euros, lo que supone un 27% de reducción de gasto), comprobándo se que efectivamente el remanente positivo de tesorería es de 4,4 millones de
euros.
Hay que tener en cuenta que la tasa que se congela este año se
incrementó en un 36% aproximadamente en 2013. Y sobre todo que su subida
se justificó exclusivamente en la puesta en marcha de la conducción desde Alcorlo hasta la ETAP de Mohernando, para hacer frente a unos gastos adiciona les de 1,5 millones de euros aproximadamente, costes que se mantendrían en
años sucesivos. El importe anual debido al incremento experimentado por la
tasa desde el pasado año 2013, es de aproximadamente 1,7 millones de euros, sin contar el incremento debido a los recargos (calculados sobre 39 millones de m3). De hecho en el presupuesto de 2014, la cantidad consignada en el
Presupuesto de Gasto para el funcionamiento de la Conducción Alcorlo-ETAP
es de 1.694.000 euros. La cantidad gastada en este capítulo durante 2013 es
de 0,00 euros.
Ocurre, sin embargo, que la conducción Alcorlo-ETAP no ha entrado en funcionamiento, aunque sí lo ha hecho desde finales de junio del pasado año la subida de la tasa. Dicho de otro modo: se recibe la financiación de los
ayuntamientos para el funcionamiento de esta infraestructura sin que se haya
producido el sobre coste que motivó, hace ya casi un año, la subida de la
tasa. Esto por sí solo, explica en su mayor parte el resultado presupuestario de
2013, y deja en muy mal lugar a quien alardea del mismo.
Esta situación que no tiene justificación alguna, está causando un
perjuicio evidente a los ayuntamientos abastecidos, que están pagando el agua
más cara de manera injusta para engrosar las cuentas de la mancomunidad, y
también a los vecinos, en quienes recae finalmente este sobre coste. El hecho
de que sea un precio por debajo de los habituales en nuestro entorno no da derecho a la MAS a enriquecerse de manera ilícita.
Por lo anteriormente expuesto, solicito al Pleno del Ayuntamiento
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de Guadalajara la aprobación de la siguiente
MOCIÓN
– Instar a la MAS a que se establezca una moratoria en la subida de la tasa
aprobada el pasado ejercicio 2013 hasta en tanto se ponga en marcha de manera efectiva la conducción Alcorlo-ETAP cuyo coste fue la única razón del incremento aprobado en 2013.
– Solicitar formalmente la devolución de las cantidades cobradas de manera indebida desde su entrada en vigor hasta la citada moratoria."
Continúa su exposición el Sr. Jiménez y dice que el 26 de junio de
2013 el Sr. Carnicero firmó los Convenios entre la Mancomunidad y el resto de
las Administraciones, y declaró que con carácter inminente se pondría en funcionamiento la conducción Alcorco-ETAP, lo que al día de la fecha aún está
pendiente y sin embargo sí se está imponiendo a los Ayuntamientos la tasa por
el suministro del agua en alta que al efecto fue acordada. Recuerda que en el
Pleno 30 de marzo de 2012 el PSOE solicitaba a través de una Moción aquella
conexión, lo que el Sr. Alcalde calificó de irresponsable pues ello suponía que
la tasa se incrementaría en un 50-60%. Afirma que, en noviembre de 2013, en
una Asamblea de la Mancomunidad se acordó solicitar de la Confederación Hidrográfica del Tajo la correspondiente concesión de caudal, preguntando si se
ha contestado.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Carnicero, anuncia que su
Grupo votará en contra de la Moción.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, anticipa su voto a favor de la Moción. Recuerda asimismo que el incremento de la
tasa también se acordó por la tercera conducción argumentando que en Guadalajara iba a haber una demanda superior a los 20 Hm 3; ofrece datos sobre el
consumo en 2013 que cifra en 7,5 Hm 3, por lo que ya en su momento argumentó que incluso teniendo en cuenta el desarrollo de los sectores urbanísticos previstos era imposible que se llegara a los 20 Hm 3, no estando justificado, por lo
tanto, igualmente, el incremento de la tasa.
El Sr. Jiménez señala que una vez que se están produciendo
unos mayores ingresos consecuencia del incremento de la tasa y que los mismos no se están utilizando para el fin previsto, su Grupo entiende totalmente
justificado lo solicitado en esta Moción. Afirma que están pagando más los
Ayuntamientos mancomunados que los que no lo están porque están financiando el coste de aquella infraestructura, recordando los datos referidos en la Moción; que el estudio económico de la modificación de la Ordenanza fiscal deja
claro que el incremento es consecuencia de la citada conexión y que la liquidación deja patente que no se han producido aquellos gastos ni se han reconoci do obligaciones al efecto; que el Convenio firmado hablaba de plazos para la
puesta en marcha de la conducción, que se han incumplido totalmente; que el
Presupuesto de la Mancomunidad se hubiera podido aprobar igualmente, aunque no se hubiese incrementado la tasa, en contra de lo declarado por el Sr.
Carnicero. Se pregunta si es justo que los vecinos estén pagando el agua mu cho más cara sin que se hayan realizado las obras que motivaron la subida.
El Sr. Carnicero califica la Moción de cortina de humo, considerando además que está llena de incorrecciones. Manifiesta que la conducción
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Alcorco-ETAP, prevista en el Convenio, se llevará a cabo cuando se otorgue la
concesión que al día de la fecha está solicitada a la Confederación Hidrográfica
del Tajo, lo cual lleva un procedimiento; que la Mancomunidad, gracias a esos
Convenios, ha podido dar salida y viabilidad a los Proyectos propuestos por
varios municipios, proyectos que contemplan actuaciones que a su vez
suponen generación de empleo.
El Sr. Jiménez da lectura a la clausula 8ª del Convenio referida a
la entrada en vigor del mismo e incide en que Guadalajara está pagando más
por una conducción prevista en un Convenio que aún no ha entrado en vigor y
sobre la que la Mancomunidad no tiene ningún gasto. Afirma que el importe de
1,7 millones de euros que se tiene previsto ingresar de los municipios mancomunados como consecuencia del incremento de la tasa está consignado para
el funcionamiento de la conducción, y no tiene que ver con la partida de los
500.000 euros presupuestados en concepto de ayudas para los municipios.
El Sr. Carnicero dice que si bien se está pendiente de la concesión del caudal del agua solicitado por la Confederación Hidrográfica del Tajo,
ya se están dando los informes de viabilidad a los proyectos de los municipios.
Indica que nadie ha recurrido el acuerdo sobre el incremento de la tasa por el
suministro de agua en alta respecto del que tampoco asimismo votó en contra
ninguno de los Vocales del PSOE.
La Moción es rechazada al obtener 8 votos a favor de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 15 en contra de los
representantes del Grupo Popular y ninguna abstención.
d) Ruegos y preguntas.
RUEGOS Y PREGUNTAS.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. de las Heras, responde a la
pregunta formulada por el Sr. Jiménez en la sesión plenaria anterior, relativa a
cuando va el Gobierno Municipal a contestar las alegaciones al Avance del
Plan de Ordenación Municipal presentadas en noviembre de 2009. Dice que la
aprobación del Avance está sujeta a dos procedimientos, el ambiental y el urba nístico. Respecto del primero, está pendiente de la Resolución sobre declaración de impacto ambiental estratégica de la Dirección General de Urbanismo y
en cuanto al segundo, recuerda que se presenta el avance del Plan de Ordenación Municipal el 23 de marzo de 2009, sometiéndose a información pública
hasta el 30 de septiembre de 2009, que se recibieron 70 alegaciones y/o sugerencias las cuales fueron informadas por el equipo redactor el 26 de enero de
2010, y que por lo tanto, al día de la fecha está pendiente de resolución municipal lo cual se llevará a cabo cuando existan las condiciones urbanísticas opor tunas.
– Preguntas del Grupo Municipal PSOE. El Portavoz del Grupo Municipal
PSOE, Sr. Jiménez, formula las siguientes:
– 1ª.- De todos es conocido que el Ayuntamiento de Guadalajara
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es un gran consumidor de combustible, un recurso utilizado tanto para los
vehículos de las diferentes brigadas municipales como para la calefacción de
los edificios administrativos y colegios públicos de nuestra ciudad.
La sentencia de 27 de febrero del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea declaró que el Impuesto sobre Rentas Minoristas de Determinados
Hidrocarburos, conocido como 'céntimo sanitario', es contrario al Derecho de la
Unión Europea y estableció la posibilidad de que los afectados reclamen las
cantidades indebidamente pagadas a través de este impuesto.
El céntimo sanitario' que anula la sentencia se aplicó entre el 1
de enero de 2002 y el 1 de enero de 2013, aun cuando la Ley Tributaria
establece que el derecho a pedir el reembolso de un impuesto cobrado
indebidamente prescribe a los cuatro años.
Por todo ello, y en defensa de los intereses de los vecinos de
Guadalajara, pregunta: ¿va a reclamar el equipo de Gobierno municipal la
devolución del dinero que ha pagado este Ayuntamiento indebidamente por el
céntimo sanitario durante los años en los que no ha prescrito el derecho a pedir
el reembolso?
Contesta el Sr. Alcalde que se están realizando los estudios necesarios
para hacer efectiva dicha solicitud de devolución.
– 2ª La semana pasada el Grupo Socialista en la Diputación
Provincial de Guadalajara pedía a la presidenta de esta institución, la Sra.
Guarinos, hoy aquí presente, que iniciara las gestiones para recuperar la pose sión del edificio de la antigua prisión provincial, cerrada desde hace más de un
año.
Tanto la compra del solar como su construcción fueron pagadas
por un total de 28 municipios de la provincia, entre los que figura Guadalajara,
siendo propiedad de la propia Diputación hasta que la cedió a Instituciones Penitenciarias para un uso que ya no tiene.
El Gobierno de Mariano Rajoy ha emprendido un proceso de
venta de solares de antiguas prisiones, no pudiendo descartarse que, más adelante, continúe con los edificios en desuso, ni que el edificio de la prisión de
Guadalajara acabe en ruina y convertido en un solar más de los muchos que
hay en el centro de nuestra ciudad.
Antes de que eso ocurra, queremos que la Diputación de Guadalajara reclame la propiedad para que vuelva a ser útil para la ciudadanía. Una
petición que ya se formuló en enero de 2010 a los responsables de Instituciones Penitenciarias, no siendo posible seguir entonces porque venía prestando
un servicio para el cumplimiento de la última fase de condenas en tercer grado. Sin embargo, sí que se informó que ya se había hecho la reversión en
otros lugares cuando las instalaciones habían dejado de tener uso penitenciario.
Teniendo en cuenta que un edifico vacío es un edifico que se deteriora y considerando las palabras del Sr. Román de que es partidario "de que
a todos los edificios vacíos hay que darles un uso y que la Administración tiene
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que hacer un esfuerzo para dárselo".
Por ello pregunta ¿Qué acciones concretas ha realizado el
Gobierno municipal para que el edificio de la antigua prisión provincial de
Guadalajara tenga un uso para la ciudadanía evitando de este modo el
deterioro que se está produciendo?
Contesta el Sr. Alcalde-Presidente afirmando que según la información que recabó en su momento, el Ayuntamiento no tiene ningún derecho
sobre el inmueble, por lo que en esas circunstancias no se va a llevar a cabo
ningún tipo de actuación; que si la Diputación Provincial lo recuperase, el
Ayuntamiento entrará en contacto con esa Administración para colaborar y
darle un uso.
– 3ª.- Tras la entrada en vigor el pasado el 31 de diciembre de
2013 de la Ley 2712013, de 27 de diciembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, las Entidades Locales ya no podrán
ejercer competencias que no les hayan sido atribuidas como propias o como
delegadas por la Administración titular de la competencia.
Esta norma establece que si un Ayuntamiento, con anterioridad a
la entrada en vigor de la Ley anteriormente citada, viniera ejerciendo competencias distintas de las propias y las delegadas y deseara seguir haciéndolo, deberá promover el oportuno expediente ante la Administración competente en la
materia.
El Ayuntamiento de Guadalajara cuenta con dos escuelas infantiles: Alfanhuí y Los Manantiales. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene la competencia en el marco de la normativa básica, aun cuando la
gestión de la prestación del servicio de estos centros la viene realizando el
Ayuntamiento.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, ¿Va a continuar
gestionando el Ayuntamiento de Guadalajara el próximo curso las dos Escuelas
Infantiles Públicas que actualmente se encuentran en funcionamiento, es decir,
la Escuela Infantil Los Manantiales y la Escuela Infantil Alfanhuí?
Contesta el Sr. Alcalde explicando que la Ley 27/2013, conlleva la
eliminación de las denominadas competencias impropias, algunas de las cuales ahora pueden ser objeto de delegación y otras están sujetas a informes de
no duplicidad y sostenibilidad financiera, en cuyo caso podrán prestarse por el
propio Ayuntamiento, siendo su intención que, transitoriamente, las
prestaciones que vienen recibiendo los ciudadanos no queden afectadas y en
ello se está trabajando con la Comunidad Autónoma a fin de dar la mejor
solución y seguir prestando aquellos servicios.
– Preguntas del Grupo de Izquierda Unida:
– 1ª. Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr.
Maximiliano, formula la siguiente pregunta:
Durante las obras de las calles Ramón y Cajal e Ingeniero Mariño
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y como consecuencia de ellas, se desviaron las líneas de autobuses 4, 4 extensión y 5, cuyo recorrido oficial discurre por las mismas. No nos constaba entonces, ni nos consta ahora que se tomase ningún acuerdo por órgano municipal alguno.
Tras producirse estos cambios preguntamos en el Pleno de 6 de
septiembre de 2013, que ¿qué cambios había llevado a cabo el Equipo de Go bierno en los recorridos de líneas, ubicación de las paradas de autobús y cam bios de otro tipo que afecten al dicho servicio?
Respondía entonces el Sr. Concejal de Transportes, el Sr. de las
Heras, informando que se convocó la Comisión de Seguimiento y Control de
Transporte Urbano de viajeros; que no hay aún ninguna modificación propuesta; que él personalmente únicamente había autorizado verbalmente una parada
de la Circular 2 en la Residencia de los Olmos y otra en el Circular en el en torno del Centro de Salud de Manantiales, si bien en los recorridos no ha habido ningún cambio, al menos no se le ha dado conocimiento de ello (esto es lo
que consta en el acta).
Si ya es grave que el Concejal de Transporte no conociese en
esos momentos unos cambios que de facto se habían producido, sería más
grave todavía que los conociese y que hubiera mentido a este Pleno.
Tras la reapertura de dichas calles al finalizar las obras, hemos
observado que sólo las líneas 4 y 4 extensión son las que mantienen el recorrido establecido en los pliegos de condiciones, mientras la línea 5 mantiene el
que tenía durante la ejecución de las obras citadas y se informa en cada una
de las paradas afectadas, mediante folios pegados en las marquesinas, que carecen de membrete o sello, que las mismas están habilitadas con carácter provisional.
Habida cuenta de que las obras de las calles Ingeniero Mariño –
Ramón y Cajal han terminado ya, pregunta ¿Hasta cuando piensa el Equipo de
Gobierno mantener el recorrido que está realizando en la actualidad la línea 5?
Contesta el Sr. de las Heras que se mantendrán hasta que se lleven a cabo las modificaciones oportunas, teniendo en cuenta los magníficos resultados que ha tenido esta línea 5 con el actual recorrido.
– 2ª Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr.
Maximiliano, formula la siguiente pregunta:
Hemos conocido a través de los medios de comunicación el anuncio que hizo el Alcalde de Guadalajara del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el 25 de marzo para poner el nombre de Adolfo Suárez al futuro
parque que se ejecutará en los terrenos del auditorio municipal hoy en desuso.
Suponemos que dicha decisión está fundada en los valores democráticos, en la capacidad de consenso que el Sr. Suárez tuvo en el periodo
de la transición, en su actitud firme frente a los militares golpistas que asaltaron
el Congreso del 23 de febrero de 1981 y en que fue el primer Presidente de
Gobierno elegido democráticamente después de la larga dictadura franquista.
Si estos son los valores que se han tomado en cuenta para dar el
nombre de Adolfo Suárez a dicho espacio urbano, hay que señalar que los mismos son contradictorios con los que han inspirado otras decisiones municipales
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que mantienen distinciones y en el callejero municipal a militares y personajes
golpistas contra un régimen democrático.
Resulta asimismo contradictoria esta decisión con la de no autorizar la ejecución de un memorial en el cementerio municipal a las víctimas de la
dictadura franquista cuyo único “delito” fue defender la legalidad democrática
de la República, el otro periodo democrático del país en el que se instauró el
pleno sufragio universal (hombres y mujeres) y que como tal ha sido reconocido por la ONU.
No sabemos si la toma en consideración de dichos valores democráticos para el caso del futuro parque de Adolfo Suárez va a suponer un cambio de actitud del Gobierno Municipal sobre los criterios a aplicar en el caso de
la concesión de honores y distinciones de la ciudad. Por otra parte nos gustaría
saber si también se va a dar el nombre de otros Presidentes elegidos democráticamente en este y otros periodos democráticos de nuestro país a otras calles
y espacios públicos de la ciudad.
Por todo lo anterior, pregunta:
– ¿Va a cambiar el Equipo de Gobierno el criterio utilizado hasta ahora en
cuanto al mantenimiento en el callejero y en los honores y distinciones de la
ciudad a personajes vinculados con el golpe militar que dio lugar a la dictadura
franquista?
– ¿Tiene previsto el Gobierno Municipal homenajear a Presidentes de este y
del anterior periodo democrático (II República), como ha hecho con el Sr. Suá rez?
Responde el Sr. Alcalde-Presidente que la Sentencia del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo resolvió desestimatoriamente el recurso presentado por Izquierda Unida dando la razón al Equipo de Gobierno, por lo que
no se va a cambiar la forma de actuar. Respecto de la segunda cuestión, dice
que aún no se ha producido el fallecimiento de ninguno de los Presidentes que
han gobernado a partir de la instauración de la democracia, por lo que no es el
momento para valorarlo y determinarlo. En cuanto a Presidentes de periodos
anteriores, no hay ninguna propuesta y por lo tanto no se ha hecho ninguna
valoración.
En este momento se ausenta del Salón el Ilmo. Sr. Alcalde, asumiendo la Presidencia el Primer Teniente de Alcalde.
III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean de
interés municipal directo
A propuesta de la Presidencia, se debaten conjuntamente las dos
Mociones siguientes, sin perjuicio de su votación separada.
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE ADOPCIÓN POR LA JUNTA DE
COMUNIDADES DE MEDIDAS EN MATERIA SANITARIA.
MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPAL PSOE E IZQUIERDA
UNIDA SOBRE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE COOPERACIÓN SANITA-
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RIA.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras , da lectura a
la Moción que, transcrita literalmente dice:
"En España desde que se produjeron las transferencias de las
competencias sanitarias desde el extinto Insalud a las comunidades autónomas
en el año 2002, la gestión de la asistencia sanitaria corresponde a las CCAA.
Dicha descentralización tenía ventajas en relación a que acercaba la administración sanitaria al ciudadano, pero en muchos casos, como por ejemplo en
Guadalajara, la gestión de los gobiernos socialistas ha perjudicado la equidad
del sistema alterando la accesibilidad al mismo, realizando una inequitativa
asignación de recursos etc.
Así la inversión sanitaria en nuestra región se desplazó a otras
provincias donde se construyeron hospitales y se olvidaron de Guadalajara de
forma deliberada, conociendo que era la provincia con mayor crecimiento poblacional proporcional. Mientras se ubicaban servicios de emergencia extrahospitalaria dotados de personal y UVI móvil en 14 de los 15 municipios más poblados de CLM, se olvidaron de forma premeditada y deliberada de Azuqueca
de Henares (situación corregida por el Gobierno del PP de Mª Dolores
Cospedal)
A partir de 2002, bajo gobiernos del PSOE en Castilla la Mancha,
se comienzan a producir derivaciones a la sanidad privada y también los pacientes de Guadalajara, para ser atendidos por patologías, urgentes o no, de
diferentes especialidades, son derivados a hospitales de Castilla la Mancha.
Este hecho, que afecta a los pacientes y familiares de enfermos de Guadalajara que deben realizar centenares de Km. y pagar estancias en otras ciudades
para acompañar a sus familiares, se incrementó de forma notable y se consolidó durante gobiernos socialistas. Así era habitual, que pacientes neuroquirúrgicos fueran atendidos en hospital de Toledo o Albacete, pruebas diagnosticas de
medicina nuclear en Ciudad Real, eco endoscopias en Cuenca etc.
También los pacientes eran derivados de forma habitual a centros
sanitarios privados como IMO, Capio, Moncloa, Ruber, Dator, Fundación Jiménez Díaz, MD Anderson Internacional etc., facturando a la sanidad privada sólo
en 2011 en Castilla-La Mancha más del doble que con gobierno del PP en
2013.
Además las listas de espera se incrementaron de forma notable y
lejos de abordarlo con soluciones estructurales y con aumento en la productividad de los servicios, se abordó con medidas coyunturales de peonadas e incremento no controlado de gasto y derivaciones a centros privados, a los que
adeudaban cantidades millonarias por los servicios prestados.
A esta ineficacia en la gestión contribuyó de manera notable la colocación de gerentes políticos sin ninguna experiencia en la gestión hospitalaria
que realizaron una gestión ruinosa y perjudicial para los pacientes del área de
salud.
Era también conocido el gusto de los gestores y políticos socialistas por el gasto superfluo y el lujo con el presupuesto de la sanidad: TV de alta
gama en el despacho del Consejero, consejerías y delegaciones en las provincias con gastos que se podrían haber destinado al Hospital de Guadalajara o a
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Centros de Salud, inversiones de medio millón de euros en determinados medios de comunicación de la región con cargo al presupuesto sanitario, vinos na videños con gastos desorbitados etc.
Cuando finalizaba su último mandato la Conserjería de Sanidad y
Asuntos Sociales tenía una deuda aproximada de 5.000 millones de euros. Habían gastado en el mes de abril-mayo, todo el dinero presupuestado para oficinas de farmacia en 2011, haciendo imposible el pago a Farmacias y poniendo
en riesgo el sistema de oficinas de farmacia y cientos de puestos de trabajo. No
se tenía garantizado el pago del personal sanitario y no se pagaban los conve nios con organizaciones de asistencia social, residencias de ancianos, Ayuntamientos y Diputaciones. Las obras del Hospital de Guadalajara fueron paradas
por la empresa adjudicataria tras el impago de 11 certificaciones por 15 millones de euros. Un caos que solo tenía un responsable y era la incompetencia, la
incapacidad del PSOE al frente de esta región y, en el caso de Guadalajara, el
sectarismo de los gobiernos socialistas para perjudicar a esta provincia y el cortoplacismo cuando intentaban beneficiar a otros territorios y habitantes
Los Gobiernos socialistas de CLM no tuvieron la altura política para planificar la sanidad de CLM desde la búsqueda del bien común, garantizando su sostenibilidad y garantizando la equidad. Perjudicaron a Guadalajara y
sus habitantes no luchando por la equidad del sistema sanitario y no realizaron
una correcta asignación de recursos, sólo les movió sus erróneos y
cortoplacistas intereses electorales en la asignación de recursos que despilfarraron en otras provincias poniendo en situación de quiebra económica e insostenibilidad el sistema sanitario de nuestra región.
Desde 2011 el Gobierno del PP en CLM ha hecho frente a la deuda socialista pagando a los proveedores. Ha puesto en marcha la UVI móvil de
Azuqueca de Henares con personal y medios suficientes. Ha afrontado el problema de Listas de espera buscando una mayor productividad de los diversos
servicios sanitarios (Ya en 2013 han salido más personas de las listas de espera que en la última anualidad de gestión socialista). Se han disminuido en un
50% las derivaciones a centros sanitarios privados. Se han registrado un total
de 2122 derivaciones a hospitales de la Comunidad de Madrid registradas en
SIFCO en 2012 y 161 hospitalizaciones a hospitales de CLM además de 1.536
técnicas realizadas en hospitales de CLM.
El Consejero de Sanidad junto con profesionales sanitarios han
comenzado el trabajo preciso para firmar, por primera vez desde el año 2002,
un convenio con la Comunidad de Madrid para fijar Hospitales de referencia en
la CAM para los enfermos de la provincia de Guadalajara para aquellas patologías o especialidades y técnicas no incluidas en la cartera de servicios del Hospital del Sescam de Guadalajara. En este sentido ha afirmado que espera llegar al acuerdo en 2014, de modo parecido al acuerdo que llegó con la Comunidad de Aragón en 2013. En todo caso deben seguir incrementándose las prestaciones ofrecidas dentro de la cartera de servicios en el área de salud de Guadalajara y en el Hospital de Guadalajara con criterios de eficiencia, calidad y
competencia profesional, que hagan de nuestro hospital un centro de referencia
no solo regional sino inter autonómica en determinadas técnicas o atención
sanitarias a determinadas patologías.
La cooperación entre las comunidades autónomas mejoran la
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equidad y la cohesión del Sistema Nacional de Salud y esa es la política que li dera el gobierno de CLM.
En base a todo ello es por lo que se presenta la siguiente
MOCIÓN
1.- Reprobar la gestión insostenible de la Sanidad de CLM
que hizo el PSOE en el gobierno de la Junta de Comunidades de Casti lla la Mancha hasta el año 2011, en base a:
a) Generación de una deuda sanitaria de 5000 millones de euros,
que obliga a pagar en la actualidad 3 millones de € diarios de amortiza ción e intereses de esa deuda, que dejó en quiebra el Sistema Sanitario
de CLM y que propició la ruina de numerosos proveedores con la destrucción consecuente de empleo.
b)La paralización por impago de instalaciones sanitarias como el
hospital de Guadalajara.
c) La derivación de miles de pacientes de Guadalajara a hospitales distantes cientos de Km. de sus domicilios, desde el año 2002 al
2011, lo que generó inequidad en el acceso al sistema sanitario a los ve cinos de Guadalajara respecto a otros habitantes de CLM por falta de
coordinación y planificación de la asistencia sanitaria del gobierno socialista de CLM, cuando la cartera de servicios del área de salud de
Guadalajara no recogía la prestación necesaria para esos pacientes.
d) Incremento de las Listas de espera con gestión ineficaz que llevó a un gasto incontrolado sin abordar las mismas desde criterios de
productividad y con soluciones estructurales y no coyunturales
e) El despilfarro del presupuesto de Sanidad en gastos superfluos
(TV de lujo, consejerías y delegaciones de lujo con coste superiores a
hospitales y centros de salud, publicidad y propaganda en medios de
comunicación, invitaciones festivas)
f) Las críticas a la sanidad privada mientras incrementaban de forma exponencial los pacientes derivados a la sanidad privada de la región y de la Comunidad de Madrid (El doble de gasto en 2011 que en
2013) o cuando contrataban empresas privadas para utilizar hospitales
de la red pública.
2.- Instar a la Consejería de Sanidad de Castilla la Mancha
a mejorar la cartera de servicios del área de salud de Guadalajara y, en
concreto, del Hospital General del Sescam de Guadalajara, en función
de la población de nuestra provincia y con criterios de eficiencia y calidad en la asistencia sanitaria, propiciando la disminución progresiva de
los pacientes que precisan ser derivados a otros centros hospitalarios y
propiciando, a la vez, el aumento de las prestaciones sanitarias de calidad del Hospital de Guadalajara de modo que pueda ser también de referencia para otros hospitales de CLM o de otras comunidades autónomas.
3.- Instar a la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales
del Gobierno de Castilla la Mancha a continuar con las negociaciones
con la Comunidad Autónoma de Madrid para alcanzar un acuerdo satisfactorio para la derivación de pacientes del área de salud de Guadalajara que puedan ser atendidos en los Hospitales de referencia que se de -
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terminen de la Comunidad Autónoma de Madrid, en especialidades y
técnicas diagnósticas o terapéuticas no incluidas en la cartera de servicios del Hospital de Guadalajara y su área.
4.- Instar al Gobierno de Castilla la Mancha a declarar como prioritaria la ampliación del Hospital del Sescam de Guadalajara y
que, en el momento en que se alcance el equilibrio económico y exista
financiación suficiente, se acometa de forma inmediata la construcción
del mismo y su puesta en funcionamiento.
5.- Dar cuenta de esta moción al Consejero de Sanidad y
Asuntos Sociales de Castilla la Mancha y a los grupos parlamentarios de
las Cortes de Castilla la Mancha."
El Sr. Maximiliano, da lectura a la Moción conjunta de los Grupos
Municipal PSOE e Izquierda Unida, puntualizando que ha sido redactada por la
Plataforma en defensa de la sanidad pública, y que, transcrita literalmente, dice:
"Las Administraciones Públicas se rigen en sus relaciones por los
principios de colaboración y cooperación, inspirando su actuación los criterios
de eficiencia y servicios, y debiendo prestarse, en consecuencia y en el ámbito
propio, la cooperación y asistencia activas que las otras Administraciones pu dieran recabar para el eficaz ejercicio de sus competencias, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2003 de 28 de mayo de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, así como la Ley 14/1986,de25 de abril, General de Sanidad.
Las políticas sanitarias y su regulación básica son, por tanto, de
carácter estatal, quedando en las Comunidades Autónomas la capacidad de
desarrollarlas y aplicarlas, a través de la gestión, a los respectivos territorios,
salvaguardando siempre los principios constitucionales que inspiran nuestro régimen de libertades públicas y prestación de servicios.
Nunca, a lo largo de varias décadas, han existido problemas para
que los ciudadanos de unas Comunidades Autónomas puedan recibir prestaciones sanitarias en otras.
Es más, cuando se generalizaron los traspasos de competencias
en materia sanitarias a las Comunidades Autónomas, hace algo más de una
década, la valoración de las competencias que el Estado y las Comunidades
Autónomas hicieron tuvieron en cuenta el coste efectivo de los servicios que
hasta ese momento se venían prestando.
El desarrollo del modelo autonómico ha impulsado en ocasiones a
formalizar convenios de cooperación para prestar los servicios sanitarios. En
otras ocasiones la dinámica natural ha hecho que las Comunidades Autónomas
prestasen, sin más, los servicios sanitarios a los vecinos más próximos de Co munidades limítrofes, atendiendo a la lógica de la cercanía y la eficacia en la
prestación de servicios.
Así ha sucedido con nuestra Comunidad Autónoma con relación a
las Comunidades de Castilla y León, Aragón, Extremadura, Valencia, Murcia o
Madrid.
La cooperación en la prestación de servicios ha venido funcionan-
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do con un alto nivel de eficacia y normalidad. Son muchos los ciudadanos ma drileños, desplazados con gran frecuencia tanto en fines de semana o en
vacaciones, atendidos en los Centros sanitarios y Hospitales de nuestra Comunidad, mientras que también son muchos los castellano-manchegos atendidos en la región madrileña, incluidos aquellos que necesitan desplazarse –cada
vez menos– como consecuencia de no existir en Castilla–La Mancha algunos
tipos especiales de tratamiento o intervención.
Tradicionalmente las relaciones de la Comunidad Autónoma de
Madrid y Castilla – La Mancha han trascurrido con un alto índice de normalidad,
que sin embargo se ha visto ensombrecido en los últimos tiempos al encontrar
muchos ciudadanos de nuestra Región, fundamentalmente habitantes del corredor del Henares, dificultada para recibir atención sanitaria en la Comunidad
de Madrid.
Por lo anteriormente expuesto, proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
1º El Ayuntamiento de Guadalajara se suma a la petición de la
Plataforma por la Sanidad Pública de Guadalajara e insta al Gobierno de la
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha a que subscriba un Convenio de
Cooperación Sanitaria con la Comunidad de Madrid, de carácter reciproco, que
asegure a los ciudadanos de Guadalajara y de Madrid una adecuada atención
sanitaria y evite los largos desplazamientos que se están llevando a cabo desde la provincia de Guadalajara hasta los centros de referencias de la Región.
Este acuerdo para realizar pruebas de diagnósticos o tratamientos especializados en los centros de Madrid, mucho más cercanos, generaría menos riesgos y
trastornos a enfermos y familiares.
2º Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha."
Continúa su exposición el Sr. Maximiliano explicando que la Plataforma en defensa de la sanidad pública ha pretendido elaborar una Propuesta
que pudiera ser apoyada por todos los Concejales, al contrario de la presenta da, a la defensiva, por el Grupo Popular, que lo único que puede suscitar es
confrontación, no teniendo sentido hablar de reprobar a un Gobierno que ya ha
sido censurado por la ciudadanía en las urnas.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, se une a
la apreciación del Sr. Portavoz de Izquierda Unida considerando que no tiene
sentido el contenido de la Moción del Grupo Popular, reprobando a un Gobierno que al día de la fecha no existe. Afirma que es normal que en la sanidad
no se dé un equilibrio presupuestario por su propia consideración de servicio
público básico y esencial. Recuerda cuando la Sra. Cospedal anunciaba que
iba a dar una solución al problema del Convenio sanitario con la Comunidad de
Madrid.
De las Heras.- Anuncia el voto en contra de su Grupo respecto de
la Moción del PSOE e IU y a favor de la presentada por el Grupo Popular.
El Sr. Maximiliano recuerda las declaraciones realizadas en El
Casar el 13 de mayo de 2011 por la Sra. Cospedal antes de las elecciones re-
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gionales afirmando que ya había acordado con la Comunidad de Madrid el
Convenio de Cooperación necesario para Castilla-La Mancha, pero dice que
según manifestaciones recientes del Sr. Consejero de Sanidad, Sr. Echániz, el
citado acuerdo sanitario se firmaría en este año 2014. Señala que el contenido
de la Moción del PSOE e IU recoge la reflexión que ya hacía la Sra. Cospedal,
por eso le extraña que el Grupo Popular no la apoye. Mantiene que no pueden
decir que defienden una gestión pública de la sanidad quienes han cerrado una
veintena de centros de urgencia en la región y están intentado la privatización
de la sanidad, por ejemplo, con cierres de plantas en Hospitales como está
ocurriendo en Guadalajara, calificando de brutal el deterioro de la sanidad pú blica. Considera que lo que necesita la sanidad pública es abandonar los recor tes y una inyección importante en inversiones siendo prioritaria la ampliación
del Hospital General de nuestra ciudad.
La Sra. Valerio manifiesta que no entiende como el Partido Popular puede pensar que todos los demás son los que están equivocados, estando
totalmente fuera de lugar los largos desplazamientos que se están llevando a
cabo por los ciudadanos desde la provincia de Guadalajara hasta centros de la
Región para la realización de pruebas diagnósticas, por ejemplo de medicina
nuclear, o tratamientos especializados, distorsionando la vida de los pacientes
y sus familias. Alude a comentarios de vecinos de Guadalajara que afirman que
se les ha sugerido que para que tengan derecho a la asistencia sanitaria en
determinados hospitales de Madrid, tienen que empadronarse allí.
El Sr. De las Heras califica de demagógica la Moción del PSOE e
IU. Manifiesta su extrañeza de que IU no se sume a la Moción del PP, en la que
se reconoce que las negociaciones ya están en marcha, indicando que en el
día de ayer en sede parlamentaria el Sr. Echániz dijo que esperaba que el Convenio estuviera formalizado en el 2014. Defiende que la mejor forma de mantener un servicio público sanitario de calidad es su propia sostenibilidad financiera recordando el estado de las cuentas en dicho servicio cuando gobernaba el
PSOE y señala que nuestra Comunidad Autónoma no pagaba al fondo de
Compensación Interterritorial lo que debía a la Comunidad de Madrid. Concluye
afirmando que el Convenio que se formalice tiene que ser equitativo y equilibrado para todas las partes.
El Sr. Maximiliano dice que votar lo que propone la Moción del
Grupo Popular no va a solucionar nada en este momento a pesar de que IU haya sido crítico con la gestión del PSOE. Reconoce que las deudas hay que
pagarlas, pero insiste en que los problemas económicos de las Administraciones Públicas tienen como causa la socialización de las pérdidas de la actividad
privada especulativa generada por los más poderosos de este país, lo que lo
demuestra el hecho de que a pesar de haberse recortado los servicios públicos
básicos, como la sanidad, la educación o los servicios sociales, se haya incrementado enormemente la deuda pública respecto del año 2007. Cuestiona el
argumentario del Partido Popular de la herencia recibida puesto que ya son 3
años los que llevan gobernando.
La Sra. Valerio califica la Moción del Grupo Popular de insulto a la
inteligencia. Dice que, no obstante, si los miembros de la Plataforma están de
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acuerdo se podría admitir la previsión que se refiere a “Instar al Gobierno de
Castilla-La Mancha a declarar como prioritaria la ampliación del Hospital del
Sescam de Guadalajara” y recuerda que la Junta de Comunidades lleva ya 8
millones de euros gastados en indemnizar a la empresa adjudicataria del Hospital.
Por el Sr. De las Heras, en calidad de Alcalde-Presidente, cierra el
debate con su intervención en la que manifiesta que en la Moción del Grupo
Popular no se insulta a nadie, sino que se reconoce el origen del problema para
que nadie lo olvide, y se pregunta si es una Moción defensiva como dice el Sr.
Portavoz de Izquierda Unida, o agresiva como afirma la Sra. Valerio. Resume
finalmente los apartados de su parte dispositiva. Señala que en el 2007 la deuda pública se vio incrementada respecto del año 2003 en un 93%.
La Moción del Grupo Popular obtiene 15 votos a favor, 7 en
contra de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida
y ninguna abstención, por lo que es aprobada.
La Moción conjunta de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda
Unida obtiene 7 votos a favor, 15 en contra de los representantes del Grupo
Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
En este momento se reincorpora al Salón el Ilmo. Sr. Alcalde, asumiendo la presidencia de la sesión.
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE ANTEPROYECTO DE
LEY DEL REGISTRO CIVIL.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da
lectura a la Moción, que transcrita literalmente, dice:
"El Registro Civil se creó en el año 1870 como consecuencia de la
revolución de 1868 que trajo la I República con su laicismo, separando la Igle sia del Estado, hasta entonces era sólo la Iglesia quien inscribía los nacimientos.
El Gobierno español, y en concreto su Ministro de Justicia, está
tramitando un anteproyecto de Ley para privatizar el Registro Civil, y traspasar
esta competencia a los registradores de la propiedad. Hay que recordar que los
registradores han visto disminuir sus ingresos con el fin de la burbuja inmobiliaria.
Las administraciones públicas, central y autonómicas han invertido en los últimos años cientos de millones de euros para informatizar el Registro Civil, dinero que será regalado o dilapidado con esta privatización.
Esta privatización supondrá para la ciudadanía graves perjuicios:
– Tendrán que pagar por servicios que hasta la fecha eran gratuitos: inscripciones de bodas, nacimientos, defunciones,… Creándose un nuevo copago o repago.
– Tendrán que desplazarse para obtener un servicio que hasta ahora se prestaba en su municipio. En la mayoría de municipios no existe Registro de la Pro-
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piedad, y habrá que desplazarse a aquel municipio que lo tenga para poder
realizar trámites imprescindibles para la vida de cualquiera. Además esta privatización supondrá la desaparición de la inmensa mayoría de los juzgados de
paz, al privárseles de su principal función, con la consiguiente pérdida de empleo público y de servicios de cercanía.
En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de los siguientes
ACUERDOS
1. El Ayuntamiento de Guadalajara manifiesta la necesidad de que el Registro Civil se mantenga tal y como está en la actualidad prestando un
servicio gratuito y público a la ciudadanía.
2. El Ayuntamiento de Guadalajara apoya y valora la necesidad de que los
juzgados de paz continúen prestando sus servicios de forma directa, sin
ver disminuidos sus recursos y competencias, e insta a la sociedad y al
Gobierno Regional a la defensa del Registro Civil como servicio público
y gratuito, que asegure la agilidad y facilitación de los trámites que debe
realizar la ciudadanía, asumiendo las competencias de carácter ejecutivo que corresponden a las CCAA en esta materia de conformidad con lo
previsto en la Ley 20/2011, de Registro Civil.
3. El Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno Central a la retirada
del anteproyecto de ley del Ministerio de Justicia que prevé la privatización del Registro Civil e impulsará la desaparición de los juzgados de
paz.
4. Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno Central, a los diferentes
Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, al Gobierno Regional y a los/as trabajadores/as de los Registros Civiles de los Municipios de la provincia."
Continúa su exposición el Sr. Maximiliano señalando que a pesar
de la paralización por el Gobierno del Anteproyecto de Ley, por las circunstancias que refiere, existe la intención de seguir con el proceso de privatización del
Registro Civil. Critica que se esté llevando a cabo un proceso para dificultar el
acceso a la justicia a los ciudadanos, especialmente a quienes tienen menos
recursos económicos, a través del endurecimiento de las tasas judiciales.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. García, anuncia que su
Grupo votará en contra de la Moción.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. De la Cruz, manifiesta que su Grupo apoyará la Moción. Considera que son falsos los argumentos que se utilizaban en la Exposición de Motivos del Anteproyecto de Ley
para justificar la privatización del Registro Civil; que se hablaba de la informatización y puesta en marcha de los trámites electrónicos del Registro Civil, cuando la Ley 20/2011 ya preveía dicha informatización y ya se han invertido al
efecto más de 130 millones de euros; que como segundo argumento se esgrimía la racionalización y judicialización de los procesos de inscripción, cuando
en la Ley 20/2011 ya se establecía la obligación por el Secretario Judicial de re mitir por medios electrónicos a la Oficina del Registro Civil testimonio de las re soluciones sobre el estado civil. Dice que además se negaba el hecho de que
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fuera a privatizarse porque los Registradores eran funcionarios públicos, pero
que, sin embargo, aunque accedan a su puesto a través de un examen, no son
Administración Pública; tampoco existe ningún tipo de ahorro pues los medios
ya están. Dice que lo más preocupante es que al otorgar mayor independencia
al Registrador, el ciudadano ya no podría interponer un recurso administrativo
contra su actuación sino que tendría que comparecer con abogado y
procurador. Señala que lo que se quiere es crear un monopolio legal donde
ganen los Registradores y pierda la ciudadanía que tendrá que pagar respecto
de casi todos los trámites y expedición de certificados sobre el estado civil.
El Sr. García afirma que en el primer párrafo de la Moción se
mezclan cuestiones ajenas a su contenido, como la referencia a la Iglesia, calificándola así de pura demagogia; que se habla de un Anteproyecto de Ley que
no existe; que la única reforma del Registro Civil es la llevada a cabo por el Gobierno Socialista mediante la Ley 20/211, que establece una "vacatio legis" de 3
años y que entrará en vigor el próximo 23 de julio y que prevé la desjudicialización del mismo. Explica que los Registradores de la Propiedad son funcionarios públicos cuya actividad está sujeta a Derecho Administrativo y controlada
por la Dirección General de los Registros y del Notariado y da lectura al artículo
274 de la Ley Hipotecaria. Que para poner en marcha la reforma de la Ley
20/2011 el Partido Popular parte de dos premisas fundamentales, cuales son la
gratuidad absoluta del Registro Civil y la conservación de los puestos de
trabajo.
El Sr. Maximiliano dice que la Moción es escueta y en los primeros párrafos se ha intentado sintetizar los antecedentes históricos sobre la
creación del Registro Civil. Insiste en que si la reforma ha quedado paralizada
es porque los Registradores, que cobran por arancel, no se han puesto de
acuerdo con el Ministerio; en que se ha invertido mucho en su modernización y
ahora no se puede dejar en manos de los Registradores, y en que tiene que seguir gestionándose desde la Administración Pública, que ofrece además mayores garantías.
La Sra. De la Cruz, reitera que los Registradores no son Administración Pública, que la reforma de la Ley 20/2011 preveía una carencia de tres
años porque se requería su informatización para su puesta en marcha. Y recuerda que el Sr. Rajoy es Registrador de la Propiedad, que también evidencia
por su parte un interés en el asunto.
El Sr. García incide en los principios de los que se parte para la
puesta en marcha de la Ley 20/2011. Afirma que no entiende por qué, si como
dice la oposición lo que quieren los Registradores es hacer negocio, hayan roto
las negociaciones con el Ministerio. Considera que lo que demanda el PSOE e
IU son más competencias impropias para los Ayuntamientos. Insiste en lo dispuesto en el art. 274 de la Ley Hipotecaria sobre el carácter de funcionario pú blico de los Registradores de la Propiedad.
La Moción obtiene 7 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra de los representantes
del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
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Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente se levanta la sesión, siendo las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretaria en funciones,
certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2014.

En Guadalajara, a veintiocho de abril de dos mil catorce. En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales
D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Ana
Cristina Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales Romo, D. Francisco
José Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª Carmen Heredia Martínez, D. Mariano del Castillo García, D. Alfonso Esteban Señor, D. Luis García
Sánchez, Dª Ana María Manzano Esteban, D. Armengol Engonga García, Dª
Magdalena Valerio Cordero, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Elena de la Cruz Martín, D. Rafael de Lucas Vegas, Dª Mª del Pilar Cuevas Henche, D. Víctor Manuel Cabeza López, D. Anselmo-José Borobia Vizmanos y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno
en primera convocatoria para la que habían sido convocados en forma legal;
estando también presente Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez; estando asistidos por mí, la Secretaria General en funciones de la Corporación, Dª
Elena Martínez Ruiz, que da fe del acto.
No asiste Dª Araceli Martínez Esteban, que excusa su asistencia.
Siendo las diez horas, por el Sr. Alcalde se abre la sesión y en
nombre de la Corporación transmite al Sr. Maximiliano Romo las condolencias
por el reciente fallecimiento de su padre.
La Sra. Valerio, Portavoz del Grupo PSOE, reitera asimismo su
pésame al Sr. Maxiliano quien agradece a todos las muestras de apoyo
recibidas.
A continuación se pasa a tratar de los siguientes puntos incluidos
en el Orden del Día.
I.- Parte Resolutiva
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
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APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 28 DE MARZO DE 2014.
El borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 28 de
marzo de 2014 es aprobado por unanimidad de los miembros asistentes sin ninguna rectificación.
b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.
DACIÓN DE CUENTA DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DE LA ALCALDÍA.
El Ilmo. Sr. Alcalde en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
44.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales da cuenta del Decreto de la Alcaldía de 2 de abril de
2014, por el que se nombra a Dª Verónica Renales Romo, como Concejal Delegada de Relaciones con las Confesiones Religiosas; quedando la Corporación enterada de dicho nombramiento.
DACIÓN DE CUENTA DE INFORMACIÓN SOBRE LOS MARCOS PRESUPUESTARIOS 2014-2017, EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN
HAP/2105/2012.
Por el Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta del punto y
explica que deriva de la Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, que establece en su artículo 6 la obligación de remitir información
sobre los marcos presupuestarios a medio plazo en los que se enmarcará la
elaboración de los presupuestos de las Entidades Locales, en este caso en relación con los ejercicios 2014-2017.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, se
recuerda la modificación del artículo 135 de la Constitución Española, que dio
lugar a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y que a su vez determina el control de los Ayuntamientos atentando
así contra la autonomía municipal. Alude al informe del Sr. Interventor conforme
al cual el citado marco presupuestario es incierto porque depende de varios
factores, entre otros, del Impuesto de Bienes Inmuebles, sobre los que ya Izquierda Unida ha cuestionado en varios Plenos la previsión en los Presupuestos para el 2014 de 25 millones de euros, incumpliendo los propios criterios fijados por el Equipo de Gobierno; que también es incierto, por la desviación en la
valoración económica del equilibrio financiero en la gestión del servicio de
autobuses, que calcula, para el 2013, primer año de puesta en marcha del
servicio, en aproximadamente 900.000 euros, sin que nada indique que vaya a
mejorar en 2014 ya que no se ha adoptado ninguna medida al respecto. Critica
los resultados de la auditoría energética, cuyo gasto, por el contrario, va
creciendo cada vez más. Dice que da la impresión de que estos marcos
presupuestarios sean un brindis al sol, ya que cualquier variación sobre los
mismos va a tener que justificarse ante el Ministerio.
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Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Cuevas, señala
que se trata de una oportunidad perdida para el Equipo de Gobierno al limitarse
a hacer una estimación de ingresos que se basa principalmente en la evolución
de la actividad económica, no en políticas que estimulen la inversión, el ingreso, y por lo tanto el empleo, no permitiendo así dar respuesta al principal
problema de Guadalajara, cual es el desempleo; que suponen un cerco que
presiona a los ciudadanos a través de impuestos y tasas y que adolecen de
prioridades estratégicas que repercutan en el empleo y en la actividad
económica. Defiende que gobernar es priorizar y optimizar en la gestión de los
gastos y critica que en dichos marcos no se prevea reducir la carga impositiva.
Alude al problema del gasto en el servicio de autobuses y en energía eléctrica
que lejos de reducirse sigue incrementándose.
El Sr. Esteban dice que la elaboración de estos marcos requiere
un esfuerzo en plantear cuáles son los ingresos y los gastos previsibles para
esos ejercicios y que si anualmente puede haber distorsiones el riesgo es
mayor cuando la previsión es para varios años; que en este escenario se ha
tenido como premisa el techo de gasto e insiste en que son unos marcos dotados del rigor necesario con los datos de los que actualmente disponemos y en
un momento de dificultad económica absoluta. Afirma que se va más allá de lo
que es el actual mandato, y señala que quien tenga que adoptar decisiones
fuera del actual mandato tendrá que adaptarse a las previsiones normativas de
la Ley Orgánica.
El Sr. Maximiliano insiste en el carácter prioritario para los poderes públicos respecto del pago de la deuda pública en detrimento de la valoración de los servicios básicos como los servicios sociales (ha aumentado el número de parados sin protección, se recortan prestaciones en dependencia,...).
Dice que el mismo Concejal Delegado de Economía considera que se trata de
un brindis al sol y que si no se cumplen los objetivos de ingresos, se recortarán
los gastos en aquellos servicios básicos. Espera que en las próximas elecciones municipales y generales cambien los criterios económicos que están informando todas las políticas sociales.
La Sra. Cuevas insiste en que se trata de una oportunidad perdida
por el Equipo de Gobierno para hacer un análisis y de aquí a cuatro años
plantear una estrategia de optimización de los gastos que influya en la regeneración de la actividad económica y el empleo.
El Sr. Esteban aclara que él no ha dicho que estos marcos presupuestarios sean un brindis al sol, sino que el Equipo de Gobierno ha hecho un
esfuerzo para plantear un escenario que cumpla las reglas de gasto para los
ejercicios 2014-2017, y que según vayan transcurriendo los acontecimientos en
esos ejercicios podrán plantearse y decidir más o menos gastos en el marco de
los ingresos que obtengamos. Concluye reiterándose en el esfuerzo realizado
por el actual Equipo de Gobierno para llegar a los objetivos económicos
previstos.
Terminado el debate la Corporación queda enterada de la información sobre los marcos presupuestarios para los años 2014. 2015, 2016 y
2017, aprobados por Resolución de la Alcaldía de fecha 31 de marzo de 2014 y
remitida oportunamente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
en cumplimiento de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre.
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DACIÓN DE CUENTA AL PLENO DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE, PRIMER TRIMESTRE DE 2014.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta del
punto relativo al informe del Sr. Interventor sobre la ejecución del Plan de Ajuste, correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2014, que conforme al artículo 10 del Real Decreto 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo
para la financiación de los pagos a proveedores, y que ha de remitirse trimestralmente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, recordando
que se trata de una herramienta para el saneamiento de las finanzas públicas,
así como del cumplimiento de las medidas que se recogían tanto de ingresos
como de gastos, poniendo de relieve que los objetivos globales se están cumpliendo, gracias a lo cual tenemos una situación económica saneada y se pueden seguir prestando servicios de calidad.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, señala que se trata de la plasmación de los dogmas liberales del Partido Popular
en el Ayuntamiento de Guadalajara y que se ha decidido no abordar el
problema de la financiación de la Administración Local priorizando las
cuestiones puramente economicistas sobre las sociales, sin entrar a valorar
cómo quedan los servicios públicos con este Plan de Ajuste. Critica el hecho de
que con el Remanente de Tesorería, según toda la normativa de estabilidad
presupuestaria, sólo se pueda pagar deuda pública y no atender las
necesidades sociales de los ciudadanos. Considera que se está incumpliendo
lo anunciado en el programa electoral del Partido Popular que se basaba en la
moderación impositiva y fiscal. Critica la gestión del servicio de transporte
urbano de viajeros, con una distorsión en el ejercicio 2013 de
aproximadamente 900.000 euros, y del de ayuda a domicilio. Dice que habida
cuenta de que no se ha podido cumplir el Plan por el objetivo de los ingresos,
con una distorsión clara de los derechos reconocidos, se ha hecho por los
gastos disminuyendo la aportación en los planes cofinanciados con la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha en empleo, servicios sociales, etc.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, dice que
le interesa destacar algunos aspectos tras analizar el informe de Intervención.
Señala la diferencia en cuanto a los derechos reconocidos netos, de aproximadamente tres millones y medio de euros inferior a lo previsto, a pesar de que
haya entrado en vigor una revisión catastral en 2013, cuestión que si por un lado puede estar justificada, se reitera como en informes anteriores, que se debería hacer un informe expreso acerca de por qué la realidad no concuerda con
la previsión matemática. Afirma que desde el PSOE están de acuerdo con el refuerzo en la recaudación efectuado a través de los Convenios formalizados con
el Ministerio de Hacienda y la Agencia de Administración Tributaria. Explica que
las principales desviaciones en materia de ingresos vienen de la ineficaz gestión en los servicios de ayuda a domicilio y del servicio de transporte urbano de
viajeros.
El Sr. Esteban dice que en su momento, cuando se aprobó el Plan
de Ajuste, no hubo alternativas por la oposición, y que lo único que escucha en
todos los Plenos en los que se da cuenta son críticas. Recuerda cómo desde el
año 2007 al 2011 se adoptaron por el Equipo de Gobierno Municipal medidas
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que permitieron liquidar los ejercicios con Remanente de Tesorería positivo, y
que a raíz del Plan de Pago a Proveedores se tuvo que elaborar este Plan de
Ajuste. Insiste en que no se puede gastar más de lo que se ingresa, y que si no
se ingresa lo previsto habrá que actuar por la vía de los gastos, priorizándolos y
ajustándolos, como ha hecho este Ayuntamiento, a diferencia de las políticas
de la izquierda que nos llevó a 5 millones de parados provocando un drama
social sin precedentes. Pide a los Concejales de la oposición una reflexión
seria sobre este asunto solicitando alternativas.
El Sr. Maximiliano recuerda que cuando se presentó este Plan de
Ajuste el Partido Popular defendió que no le iba a costar nada al ciudadano, y
que los objetivos se iban a obtener a través de una mejor gestión de los servicios públicos, cuando al final en ningún caso se han conseguido dichos
objetivos. Dice que las políticas que se están adoptando a nivel general y que
ya inició el Gobierno del Sr. Zapatero son las mismas, son las que están
empobreciendo a la población, que únicamente se toman medidas para salvar
a la banca y a los poderosos en detrimento de los servicios públicos, sanidad,
educación, servicios sociales... Mantiene que la única solución es cambiar las
políticas tanto las municipales como las generales.
La Sra. Valerio dice que lo que hay que hacer es erradicar el fraude fiscal y el fraude a la Seguridad Social, y acabar con la corrupción, haciendo
políticas que incentiven el empleo; insiste en que el Partido Popular ganó las
elecciones mintiendo, ya que al día de la fecha hay un millón de parados más,
y que el Partido Popular que tiene la mayoría absoluta es quien debería adoptar las medidas necesarias para resolver todo el problema del desempleo. Reitera que en el Ayuntamiento el Equipo de Gobierno tiene que solucionar el tema de los autobuses y solicitar a la Sra. Presidenta de Castilla-La Mancha que
nos apoye con las inversiones.
El Sr. Esteban insiste en que aunque levemente se está notando
mejoría en la creación de empleo neto. Afirma que el Plan de Ajuste incluye
medidas a adoptar por el Ayuntamiento de Guadalajara, en el ámbito local, y
que no puede regular nada relacionado con el fraude de la Seguridad Social o
el fraude fiscal en determinados ámbitos. Señala que los ciudadanos se están
dando cuenta de quién está trabajando por los autobuses en Guadalajara, que
es este Equipo de Gobierno, insistiendo en que en esto tampoco la oposición
ha aportado ninguna alternativa ni solución.
El Ayuntamiento Pleno queda enterado del informe trimestral de
seguimiento del Plan de Ajuste, correspondiente al primer trimestre del ejercicio
2014, emitido por el Sr. Interventor General Municipal, así como de su remisión
al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en los términos del artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se creal el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores y del artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre.
DACIÓN DE CUENTA AL PLENO DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL 1ER
TRIMESTRE DE 2014 SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 15/2010, DE 5
DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/2004, DE 29 DE DICIEMBRE,
POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS CONTRA LA MOROSIDAD EN
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LAS OPERACIONES COMERCIALES.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta del
informe sobre el cumplimiento de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con los oportunos informes de Intervención y Tesorería, referidos al Ayuntamiento de Guadalajara y
sus Organismos Autónomos, correspondiente al primer trimestre de 2014. Insiste en que gracias a las medidas adoptadas por el Ayuntamiento y al gran esfuerzo que se ha hecho, a 31 de marzo de 2014, todas las facturas contabilizadas e imputadas al Presupuesto, salvo 8, están por debajo de los 30 días que
marca la Ley y que el pendiente de pago con respecto al trimestre anterior ha
bajado en algo más de un millón cien mil euros.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano reconoce que efectivamente se ha reducido la deuda a proveedores respecto del
trimestre anterior, e indica que, no obstante, ha aumentado la deuda fuera del
periodo legal de pago, tanto en términos absolutos como relativos, y también
por lo que respecta al Ayuntamiento y a los Patronatos. Señala asimismo que
se está pagando a 30 días pero desde que la factura se reconoce, no desde
que el proveedor la presenta. Refiere el daño que ha estado haciendo a los
proveedores la deuda que la Junta de Castilla-La Mancha mantiene con el
Ayuntamiento, lo que ha conllevado que hayamos tenido que acudir a un préstamo –plan de pago a proveedores– que supone un pago de 240.000 euros de
media en intereses al año. Dice que por primera vez aparece una factura de
Guadalagua al Ayuntamiento, en aplicación de lo dispuesto en el Pliego de
Condiciones regulador del contrato.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Cuevas, entiende
que no es una situación comparable con la del cuarto trimestre del 2013, puesto que hoy según el informe de la Tesorera se incumple la ley de morosidad en
37 operaciones por un importe de 407.632,73 euros. Se refiere igualmente al
incumplimiento en el Patronato de Cultura y en el Patronato de Deportes en las
operaciones y por las cantidades que se mencionan en el citado informe de la
Tesorera Municipal. Insiste así en que se ha mejorado el periodo de pago a proveedores respecto de ejercicios anteriores pero que no constituye ninguna
situación idílica y concluye afirmando que si en general están satisfechos
porque se pague a los proveedores, no lo están en las medidas que al efecto
se están adoptando puesto que se traducen en una mayor presión fiscal a los
ciudadanos sin optimizar los gastos.
El Sr. Esteban explica que si bien es cierto que fuera del periodo
legal de pago hay más importe pendiente, está acumulado en una única operación que se corresponde con el adeudado a UTE Jardines, lo cual está perfectamente documentado en el expediente; que se empieza a contar los plazos
para el pago desde que marca la Ley. Insiste en que los datos son muy satisfactorios, que evidencian el esfuerzo importantísitimo que está haciendo al
efecto el Equipo de Gobierno y, que las medidas oportunas son las adoptadas,
las cuales han posibilitado llegar a esta situación única en la historia de este
Ayuntamiento.
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El Sr. Maximiliano insiste en que lo más importante es la deuda de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, porque si no hubiera existido
no habría tenido que adoptarse ese primer Plan de pago a proveedores, recordando que todavía deben al Ayuntamiento de Guadalajara tres millones de
euros. Defiende que desde el Estado es necesaria otra política de financiación
municipal, que las medidas que se están adoptando son contrarias a este planteamiento y que sólo se está limitando la autonomía municipal.
La Sra. Cuevas pide al Sr. Esteban que se exija a la Junta de Comunidades que nos paguen lo que nos deben e invierta en Guadalajara, para
que se promueva la economía y el empleo, demandando asimismo del Equipo
de Gobierno políticas donde se prioricen los gastos.
El Sr. Esteban afirma que la deuda de la Junta de Comunidades
es fruto de las políticas que aplica la izquierda, y que aquella se está pagando
por el Partido Popular que es quien ha tenido que adoptar medidas para atajar
la situación. Dice que estos datos reflejan un cambio de tendencia gracias al
cambio asimismo de las políticas adoptadas y pide que la oposición aporte algo
positivo.
El Ayuntamiento Pleno queda enterado del informe sobre el cumplimiento de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con los oportunos informes de Intervención y Tesorería, referido al Ayuntamiento de Guadalajara y sus Organismos
Autónomos, correspondiente al Primer Trimestre del ejercicio 2014.
DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE MESAS ELECTORALES PARA LAS
ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO A CELEBRAR EL DÍA 25 DE MAYO DE 2014.
Por el Sr. Alcalde-Presidente se da cuenta de que, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General debe procederse por el Ayuntamiento, mediante sorteo
público, a la designación de los presidentes y vocales así como de sus suplentes que han de formar las Mesas Electorales para las Elecciones al al Parlamento Europeo convocadas para el día 25 de mayo próximo.
Expone el procedimiento aleatorio previsto para ello, y realizada
su aplicación sobre la totalidad de las personas censadas que reúnen los requisitos legales de edad y nivel de instrucción con el resultado que se une al expediente, el Pleno Corporativo por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda aprobar dichas designaciones, ordenando que se expidan y remitan a
la Junta Electoral de Zona los documentos acreditativos de las mismas en el
modelo oficial correspondiente.
II Parte de control de la gestión de los órganos municipales de gobierno.
a) Decretos y Resoluciones del Gobierno Municipal.
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DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 20 de
marzo y 16 de abril de 2014, ambos incluidos.
c) Mociones sobre temas de interés municipal
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE CREACIÓN DE ZONA DE
ESTACIONAMIENTO JUNTO AL CENTRO DE SALUD DE LOS MANANTIALES.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, da lectura
a la Moción que transcrita literalmente dice:
"Hace un par de meses, aparecía en un conocido periódico de
Guadalajara, una carta al Director en los siguientes términos: "Quiero referirme
al espacio de tierra que hay junto al centro de salud y urgencias del barrio de
Manantiales, sin acondicionar, de gran comodidad y utilidad, y de cierto peligro
para la seguridad vial. Cuando uno va a Urgencias, va como la palabra misma
expresa, con prisa, con algún problema grave de salud, y considero que dejar
el coche debe ser algo que resulte rápido. Buscar sitio por el barrio, que la mayoría no conocemos, es ingrato para el enfermo que requiere atención, o llevar
a un niño o a un anciano. Pido al propietario del terreno, la administración
competente, que se habilite como aparcamiento, con toda la seguridad del
mundo que por supuesto se debe preservar".
Traigo a colación esta carta porque sintetiza y representa la necesidad que tiene la ciudadanía de Guadalajara sobre el acondicionamiento de un
terreno de titularidad municipal que está colindante con el Centro de Salud de
Los Manantiales para aparcamiento de vehículos. Una demanda que lejos de
ser atendida por el Gobierno municipal, se camina en la dirección contraria, con
la instalación de bolardos y de una valla que han acabado por impedir su uso
por los usuarios y trabajadores de este recurso sanitario.
Teniendo en cuenta esta situación, solicito al Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara la siguiente
MOCIÓN
1.- Que el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara se compromete
a realizar los trámites urbanísticos y de contratación necesarios para dotar de
una zona de estacionamiento de vehículos libre y gratuito en la parcela de titularidad municipal colindante con el Centro de Salud de Los Manantiales,
acondicionando como zona verde el resto de la parcela."
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Engonga, anuncia que su
Grupo votará en contra de la Moción.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, dice que votará a favor de la Moción. Considera que se trata de una petición
adecuada, que comparte las argumentaciones de la Moción puesto que se trata
de un Centro que además de ser el Centro de Salud de la zona, también es el
Centro de urgencias de atención primaria de Guadalajara.
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El Sr. Cabeza señala que no es la primera vez que se solicita y
que esto mismo ya se ha hecho en otras zonas verdes de Guadalajara; que no
se está pidiendo nada irregular. Afirma que les ha sorprendido el último Pliego
de condiciones regulador del contrato para el mantenimiento de parques y zonas verdes de la ciudad ya que se incluye esta parcela como objeto de posible
mejora por el licitador sin establecer ningún tipo de criterio al respecto. Señala
que se trata de algo que en todas las reuniones del Consejo de Barrio se ha
demandado. Se refiere a la publicidad instalada en aquella parcela sin que
conste que está amparada por ningún contrato, y que sin embargo, por el contrario, se han puesto bolardos para evitar que el terreno se utilice por los ciudadanos como aparcamiento.
El Sr. Engonga dice que la Moción refiere tres cuestiones: 1.Acondicionamiento del terreno colindante al centro de salud de los Manantiales.
2.- Falta de lugares para aparcar en la zona y 3.- La instalación de bolardos y
de una valla en la parcela como medida de seguridad, que dicen que impide el
uso a los usuarios y trabajadores del centro de Salud. Reprocha al PSOE e IU
el hecho de que cuando gobernaban no adoptaran ninguna medida y mantiene
que el Ayuntamiento sí lo va a acondicionar lo cual está recogido en el Pliego
de condiciones mencionado. Dice que el PSOE se opuso asimismo al Bulevar
de Entrepeñas. Recuerda las 227 plazas de aparcamiento que este Equipo de
Gobierno ha acondicionado, pintado o creado, a menos de 100 metros de ese
centro de salud.
El Sr. Maximiliano dice que cuando la gente va a urgencias a un
centro de salud no se va a aparcar a 100 metros sino que intenta hacerlo lo
más cerca posible y que habría que arbitrar una solución y habilitar un espacio
para reservar algunas plazas en esas circunstancias.
El Sr. Cbeza mantiene que el Partido Popular ha pintado y ordenado pero que no ha creado ni una sola plaza en ese entorno y que según el
Pliego de Condiciones el Ayuntamiento lo que quiere es acondicionar y poner
en valor aquella parcela, preguntando con que finalidad. Señala que dentro de
escasos meses, en que está previsto que terminen las obras del Centro Social
de los Manantiales, se empeorará aún más el problema del aparcamiento en la
zona.
El Sr. Engonga manifiesta que las urgencias van al Hospital Universitario. Recuerda al PSOE que cuando gobernaba ni siquiera pintaron ni
acondicionaron plazas de aparcamiento ni actuaron en la zona. Insiste en lo
dispuesto en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares. Dice que la
principal problemática es el irregular uso del aparcamiento que se estaba llevando a cabo en la zona motivo por el que se han instalado los bolardos y la
valla como medida de seguridad vial para peatones y vehículos, y da lectura al
informe elaborado al respecto.
Interviene el Ilmo. Sr. Alcalde para explicar que los aparcamientos
a menos de 100 metros del centro médico suponen un recorrido de menos de
dos minutos caminando desde el punto más alejado, y que según la ratio de
aparcamientos, en ese radio inferior a 100 metros, hay un superávit de plazas.
Recuerda que cuando gobernaba el PSOE en la Región ya efectuadas las
transferencias sanitarias desde el Estado, y en el municipio, únicamente se ejecutaron plazas de mínimos en un garaje subterráneo. Insiste en que el Equipo
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de Gobierno del Partido Popular adecuará mediante el contrato de parques y
jardines esa zona verde.
La Moción es rechazada al obtener 8 votos a favor de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra de los
representantes del Grupo Popular y ninguna abstención.
d) Ruegos y preguntas.
RUEGOS Y PREGUNTAS.
– Preguntas del Grupo Municipal PSOE.
1ª y 2ª.- Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez,
formula las siguientes preguntas:
"El pasado 18 de febrero, el Alcalde de Guadalajara adjudicó a la
empresa Dornier, la misma que actualmente gestiona la “zona azul y el servicio
municipal de grúa”, el mantenimiento y la gestión de dos zonas de aparcamiento de pago, también llamadas “estacionamientos de zona verde” por un período
de seis meses.
Estos estacionamientos se encuentran situados en la zona de la
Concatedral de Santa María y en la calle Alvarfáñez de Minaya, sumando un total de 174 plazas de pago, plazas que habían sido anteriormente disfrutadas
por los vecinos gratuitamente.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, pregunta al Sr. Alcalde lo
siguiente:
¿Cuántos vehículos han utilizado los “estacionamientos de zona
verde” en Guadalajara desde su entrada en funcionamiento hasta el día de la
fecha del presente escrito?
¿Qué cantidad económica se lleva recaudada en esta nueva modalidad de estacionamiento desde su entrada en funcionamiento hasta el día
de la fecha del presente escrito?"
Contesta el Concejal Delegado de Tráfico, Sr. Engonga, que se
trata de un reflejo de la política de creación de plazas aparcamientos que está
aplicando este Equipo de Gobierno en los últimos años, relacionando las
mimas, así como las que han sido objeto de reordenación y de pintado. Dice
que con respecto a las plazas de la denominada zona verde, en el último mes
se ha producido una ocupación media del 70%, aparcando 3.614 vehículos lo
cual ha supuesto una recaudación de 7.362 euros.
3ª.- ¿Cuándo va a comunicar el Gobierno Municipal a los
ciudadanos que se adscribieron al sistema especial de pagos en el 2013 y
siguen en el 2014 lo que van a pagar en el 2014?
Contesta el Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr.
Esteban, que se está comunicando a aquellos vecinos que disfrutaron de la
bonificación en el 2013 lo que efectivamente pagaron por los distintos
impuestos y tasas, y que pronto estará finalizado ese proceso. Explica que
cuando por primera vez se adhiere un vecino a este sistema hay una
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resolución expresa con una estimación de lo que se va a pagar en el año en
base a lo que se ha pagado el año anterior; pero estudiará cualquier aportación
que tienda a mejorar el sistema siempre que los medios humanos y técnicos
que tengan que emplear sean proporcionales al beneficio del mismo.
– Preguntas del Grupo de Izquierda Unida.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, formula las siguientes preguntas:
1ª.- En base a los antecedentes y datos que cita, pregunta:
¿Cuándo prevé el Gobierno Municipal que se recibirán por todos
los ciudadanos y ciudadanas acogidos al sistema especial de pagos los
certificados y el detalle de la bonificación obtenida que el Concejal de Hacienda
se comprometió a enviar en el primer trimestre de 2014?
Contesta el Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr.
Esteban, insistiendo en que se ha iniciado ya la notificación de los certificados,
incidiendo en la explicación dada a la pregunta anterior.
2ª.- El día 2 de abril de 2014, un diario de tirada nacional se hacía
eco de la denuncia formulada por una decena de agentes de la policía local de
Guadalajara contra el Jefe de la misma al que, según dicho diario, acusan de
haber intervenido para la adjudicación del servicio de grúa municipal a la
empresa Dornier S.A., que luego contrato a un familiar muy cercano a dicho
funcionario. Asimismo dicho diario afirma que se ha presionado a diversos
agentes de la Policía Local para poner multas y ordenar la retirada de
vehículos que ni siquiera infringían la normativa para, según esta fuente,
conseguir el "uso continuado y rentable de servicio de grúa".
(...)
Por otra parte y a raíz de los incumplimientos de la empresa en
materia de contratación de personal, si se ha producido algún tipo de exigencia
por parte del Gobierno Municipal, ha sido por las preguntas que este Grupo ha
llevado a cabo sobre el particular, porque desde los servicios municipales
responsables se consentía este incumplimiento, sin que nos conste la asunción
de responsabilidad alguna por parte de la empresa ni por parte de los
encargados de vigilar el cumplimiento del contrato.
(…) Y en base a lo expuesto, pregunta:
¿Se van a mantener las dos grúas municipales durante todo el
periodo del contrato, que finaliza el 9 de mayo de 2020?
¿Se va a exigir alguna responsabilidad política o administrativa
sobre este tema?
El Sr. Alcalde contesta que cuando se elaboró el Presupuesto del
2014 una de las medidas de contención del gasto fue la supresión de esa
segunda grúa, pero no se ha podido llevar a cabo, hasta la fecha, puesto que
se trata de una modificación contractual, tal y como informan los técnicos
municipales. Explica que en la denuncia que apareció en un medio digital se
acusaba de que había un incremento en el número de vehículos retirados
porque se beneficiaba a la empresa concesionaria, lo que carece de todo rigor
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pues la adjudicación fue absolutamente legal, no había ninguna adjudicación
provisional cómo erróneamente se decía en la denuncia, y tampoco hay ningún
tipo de beneficio a la empresa puesto que los vehículos se retiran porque están
estacionados indebidamente conforme a la Ordenanza Municipal Reguladora.
En cuanto a la exigencia de responsabilidades a un funcionario, afirma que en
principio no conoce ninguna actuación por la que haya de abrirse un
expediente disciplinario contra un funcionario en concreto, y le dice al Sr.
Maxilimiliano que si él tiene constancia que lo diga por escrito.
III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean de
interés municipal directo
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE PUESTA EN MARCHA DE
UN PLAN DE EMPLEO Y OTRAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL FOMENTO DEL EMPLEO.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:
"La ciudad de Guadalajara supera los 8.200 parados, una cifra
que se ha ido aumentando año tras año desde que el Sr. Román es Alcalde de
Guadalajara. La situación de estas personas es ciertamente cada día más difícil, no sólo por la escasez de ingresos en muchos casos sino porque cada vez
hay más casos de familias con todos sus miembros en paro sin ningún tipo de
ingresos, sobreviviendo de las escasas ayudas sociales y, sobre todo, de las
ayudas familiares.
Frente a esta situación las Administraciones deben comprometerse con quienes más lo necesitan, y el mejor modo de hacerlo es facilitando las
condiciones para la generación de empleo por la iniciativa privada pero también
mediante iniciativas municipales y autonómicas que faciliten un empleo a
quienes engrosan las abultadas listas del paro.
En estos cuatro primeros meses del año ni el Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara ni el Gobierno de Castilla-La Mancha pueden hacer
un balance satisfactorio del escaso trabajo realizado en esta materia, teniendo
en cuenta que apenas han puesto en marcha 2 medidas del todo insuficientes.
Por un lado, se han ofertado 40 plazas en el marco del proyecto del Taller de
Empleo "Aprender a Emprender", cuyo proceso de selección está en la primera
fase de selección de aspirantes, y, por otro lado, 25 becas dentro del programa
Leonardo da Vinci. En total, 65 plazas para atender a más de 8.200 demandantes de empleo en nuestra ciudad.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, solicito al Pleno del
Ayuntamiento de Guadalajara la aprobación de la siguiente
MOCIÓN
1.- El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que de forma inmediata
destine mayores recursos económicos y adopte medidas concretas que faciliten un puesto de trabajo a quienes más lo necesitan en Guadalajara.
El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a poner en marcha urgentemente un Plan de Empleo que atienda la principal de-
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manda de nuestra ciudadanía.
El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara acuerda iniciar los trámites y cauces administrativos precisos, para exigir la financiación necesaria a
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y al Gobierno de España de
las competencias distintas a las propias o las competencias que pudieran ser
delegadas en materia de empleo, a través de los instrumentos y cauces legalmente habilitados."
Continúa el Sr. Jiménez su exposición insistiendo en los argumentos expuestos y en la preocupación de su Grupo por la puesta en marcha de un
Plan de Empleo teniendo en cuenta que nadie hace nada al respecto.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Jiménez, anuncia el voto
de su Grupo en contra de la Moción.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
manifiesta que votará a favor porque va en la línea de todas las demandas y
planteamientos de empleo que ha venido haciendo Izquierda Unida y de la propuesta que hicieron cuando se aprobó el Presupuesto General del Ayuntamiento. Considera que todas las medidas de ayuda a empresas que se están adoptando por el Ayuntamiento además de ser de poca calidad no son efectivas;
que son conscientes de que los Planes de Empleo de carácter municipal no tienen carácter estratégico, sino que únicamente son Planes de choque para mitigar los efectos del desempleo, con tasas preocupantes. Afirma asimismo que
las medidas que se están tomando desde el Gobierno Central no están dando
ningún resultado, estando constatando la ciudadanía cómo se están deteriorando los servicios públicos básicos.
El Sr. Jiménez dice que sorprende que un tema tan importante como el empleo tenga tan escaso interés para el Equipo de Gobierno, y que la
Sra. Jiménez y el Sr. Alcalde no hayan dado ruedas de prensa sobre las plazas
convocadas por el Ayuntamiento para el Taller de Empleo; que no obstante, ello
se explica por la reducción tanto en el número de alumnos, como en la
retribución, y califica de trágica asimismo la consecuencia del escaso número
de personas que se han presentado para las plazas de personal directivo y
profesional.
La Sra. Jiménez dice que es la cuarta vez que el PSOE presenta
esta Moción responsabilizando al Alcalde del desempleo en Guadalajara. Se
refiere a los Planes de Empleo promovidos en su momento por el PSOE, planes que no pagaban a los Ayuntamientos y que además no creaban empleo.
Recuerda el ascenso del paro durante el último Gobierno del Sr. Zapatero, la
elevación del déficit, la huida de la inversión extranjera, el descenso del PIB y
los ingresos públicos y la destrucción de empresas. Concluye afirmando que
actualmente desde la Consejería de Empleo se está reactivando el mercado laboral a través de programas como empresa-empleo, oportunidad real que ha
supuesto la contratación de 5.330 personas de las que más del 33% se ha
mantenido más allá del periodo subvencionado, o los 18 millones de euros de
ayudas directas al autoempleo. Recuerda asimismo programas municipales como el de becas que ha dado trabajo a varios jóvenes.
El Sr. Maximiliano refiere datos sobre el número de desempleados
según la encuesta de población activa, en junio de 2011 y, comparativamente,
en marzo de 2014, con 51.000 parados más en Castilla–la Mancha, y 4.000
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más en Guadalajara, 3.500 sin ningún tipo de prestación, calificando así de
desastres las políticas del Partido Popular en materia de empleo, dedicando
recursos únicamente a los poderosos detrayéndolos de los servicios públicos.
Dice que así, el Partido Popular engañó a la ciudadanía durante su campaña
electoral.
El Sr. Jiménez afirma que la Sra. Concejal Delegada de Empleo
en su intervención y el Grupo Popular, se limitan a hablar del pasado lo que les
limita a proyectar y adoptar medidas de cara al futuro, y que en sus
afirmaciones se está atentando duramente contra los parados de Guadalajara.
Recuerda que el Partido Popular prometió empleo durante la campaña electoral
a cambio de votos engañando a los ciudadanos lo que les pasará factura en las
próximas elecciones.
La Sra. Jiménez dice que hablando del momento presente, hay
333.000 parados menos en el último año, que cada día se crean 200 empresas, que crecen las exportaciones un 10%, que retornan las inversiones del
exterior... y continúa citando los logros del Partido Popular en materia de empleo. Señala que durante el mes de marzo ha habido 83.984 afiliaciones a la
Seguridad Social. Concluye indicando que su gran preocupación son las
personas que no tienen empleo y que no descartan ninguna iniciativa legal que
ayude a resolver esa situación.
La Moción es rechazada al obtener 8 votos a favor de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra de los
representantes del Grupo Popular y ninguna abstención.
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE DEFENSA, CLARIFICACIÓN Y MEJORA DE LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:
"La reciente aprobación por el Consejo de Ministros de La Ley
27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; supondrá el desmantelamiento efectivo del cuarto pilar sobre el
que se sustenta el maltrecho Estado del Bienestar Social en nuestro país.
En particular, nos referimos al Artículo Primero, base ocho, que da
una nueva redacción al Artículo 25.2.e de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las bases de Régimen Local sobre competencias de los Ayuntamientos, y específicamente de los Servicios Sociales. Tras esta nueva redacción, tal
artículo genera incertidumbre y preocupación social, cuando señala que la única competencia propia de los Ayuntamientos en este ámbito será, "la evaluación e información de situaciones de necesidad y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social".
LOS AYUNTAMIENTOS SERÁN MEROS EVALUADORES Y DERIVADORES
DEL RIESGO
Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
A tenor de este redactado, conviene señalar, que no se menciona
el Sistema de Servicios Sociales como una competencia propia de las corporaciones locales. La nueva Ley ignora cómo se ha configurado este sistema en
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los últimos treinta años en España y que ha adquirido identidad suficiente para
ser reconocido como un instrumento fundamental de nuestro Estado del Bienestar.
En la actualidad, los Servicios Sociales Municipales deben ser
una parte fundamental del Estado Social y de Derechos definido por nuestra
Carta Magna, junto con el sistema de pensiones, sanidad y educación. La
Constitución los enmarcó como una competencia autonómica, por tanto no
existe un marco estatal que los defina, a diferencia de los otros sistemas, descentralizados de una forma o de otra, pero siempre con una legislación básica
estatal; es decir, es el único sistema donde no hay una cartera de servicios mínimos definida que establezca la extensión e intensidad de la protección; sin
embargo, los servicios sociales han adquirido su máxima visibilidad e implantación a través de las corporaciones locales.
DENUNCIAMOS LA CREACIÓN DE UN ESTADO ASISTENCIAL DE BENEFICIENCIA
A partir de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización
y Sostenibilidad de la Administración Local se disparan todas las alarmas. Denunciamos el intento de dibujar un Estado Asistencial basado en la Beneficencia y no de derechos sociales; un Estado en el que los derechos sociales de
ciudadanía no quedan garantizados, por la imposición de políticas públicas alejadas del ciudadano/a. La participación ciudadana en la creación, gestión y
evaluación de los servicios sociales desaparece. La fortaleza en la proximidad
de los servicios y la mejora de la gobernanza se elimina; quedando las personas y familias en manos de unas administraciones (Diputaciones y Comunidades Autónomas) que no conocen ni su realidad ni sus necesidades; en las que
no participan directamente, y a las que, como en el caso de las Diputaciones,
no han votado.
LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PODRÁN NO DELEGAR LOS SERVICIOS SOCIALES. AUMENTA Y SE INSTITUCIONALIZA LA DESIGUALDAD
ENTRE LOS CIUDADANOS
En la actual Ley se observa que en el único punto del articulado
donde se hace referencia a los Servicios Sociales de forma clara y directa, es
en el articulo 26, donde se estipula que: "la Administración del Estado y las de
las Comunidades Autónomas podrán delegar,…, en los Municipios de más de
20.000 habitantes, entre otras, las siguientes competencias: apartado -c. Prestación de los servicios sociales…".
Las políticas sociales de Atención Primaria no pueden depender
de la voluntad de delegar o gestionar que tengan, en cada momento, cada una
de las Comunidades Autónomas y/o Diputaciones que configuran el Estado.
Esta medida supone, además, una recentralización de la atención social a la
ciudadanía, la pérdida de capacidad de proyección social futura de los municipios, dejando la cohesión social que tanto depende del territorio en manos de
actores ajenos a la misma.
No estamos ante una cuestión meramente terminológica. El cambio en la definición de la prestación supone un cambio en el modelo de gestión;
transitar de la "prestación de servicios sociales y promoción y reinserción social" (ley 7/85 de Bases de Régimen Local, Art.25.2), a la "evaluación e información, de situaciones de necesidad social, y la atención inmediata a personas
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en situación o riesgo de exclusión social" (nueva redacción).
Esto implica dejar por el camino un modelo eficiente que garantiza
los derechos sociales de los ciudadanos. Nada positivo parece sugerir este
cambio.
NO CONSENTIREMOS QUE SE TIREN POR LA BORDA LOS LOGROS CONSEGUIDOS
Los municipios han demostrado con creces, en los últimos treinta
años, su responsabilidad institucional y su capacidad de gestión en términos de
pertinencia, eficacia y eficiencia; al mismo tiempo que, por su proximidad a
los/as ciudadanos/as y su especial sensibilidad en la atención a los colectivos
sociales más vulnerables, contribuye a garantizar los derechos sociales en
nuestro país.
Es justo reconocer que contamos con la experiencia suficiente y
con un personal técnico formado, competente y eficaz, para mantener el sistema municipal de Servicios Sociales. No tiene sentido, ni desde el punto de vista
de la rentabilidad económica ni de la cohesión social, el desmantelamiento del
sistema de servicios sociales de atención primaria y comunitaria. No es el momento de tirar por la borda los logros conseguidos.
El Gobierno está destruyendo el sistema de servicios sociales en
su red básica, a pesar de que este sistema es más eficiente en el ámbito local
que en el autonómico. No hay detrás de ello ni un razonamiento económico
científico serio, ni un análisis pormenorizado de los impactos reales en la población.
Las comunidades autónomas no podrán asumir todos esos servicios. Que nadie se equivoque, estos servicios no se privatizarán, simplemente
desaparecerán. Esto no es la sanidad. Atender a millones de personas empobrecidas en sus necesidades básicas NO ES NEGOCIO. Eso si, se abrirán de
par en par las puertas de la limosna tranquilizadora de conciencias y de la beneficencia más rancia.
Cuando en pocos años surjan entornos urbanos tremendamente
degradados y llenos de miseria, los ayuntamientos no tendrán ninguna capacidad de respuesta, ni preventiva, ni paliativa, mas allá de la respuesta policial.
PROPONEMOS
En consonancia con las propuestas formuladas por los actores y
agentes sociales significativos, ante la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, los representantes del Grupo Municipal de
Izquierda Unida, proponemos a la sociedad y a los poderes públicos en particular, lo que consideramos debería ser el mínimo irrenunciable en la expresión
de los Servicios Sociales Municipales.
Compete a los Ayuntamientos, por sí solos o agrupados, a través
de un nuevo sistema de financiación municipal adecuado y suficiente, el nivel
de atención primaria, que debería de integrar, como mínimo, la siguiente cartera de prestaciones:
- Información, valoración, orientación, asesoramiento y diagnóstico de situaciones de necesidad.
- Ayuda a domicilio y apoyo a la unidad de convivencia.
- Ayudas económicas de emergencia social.
- Intervención y mediación familiar.
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- Prevención, intervención e inserción, dirigida a personas, familias, grupos
y colectivos en riesgo o situación de exclusión social.
- Acompañamiento en los itinerarios de inclusión social.
- Adopción de medidas de protección de menores en situación de riesgo.
- Atención primaria a mujeres victimas de violencia de género.
- Atención primaria a la tercera edad y discapacitados. Gestión de la Atención a la Dependencia.
- Alojamiento de urgencia.
- Servicios de promoción y dinamización comunitaria, y voluntariado social.
Por ello, el Grupo Municipal de IU presenta la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
1.- Reafirmar la autonomía local y la trascendencia del papel de
los Ayuntamientos en defensa de la protección social, la igualdad de oportunidades, la democracia y la calidad de vida; políticas públicas que han permitido
vertebrar el territorio y prestar servicios esenciales y básicos, descentralizados
y de proximidad para la ciudadanía.
2.- Solicitar la modificación o la retirada por parte del gobierno de
la Ley 27/2013, de 27 de Diciembre para la Racionalización y Sostenibilidad de
la Administración Local y afrontar una reforma de la administración local que
garantice una financiación municipal adecuada y suficiente, y la autonomía municipal para, desde la cercanía, prestar servicios públicos básicos a los ciudadanos.
3.- Manifestar y transmitir al resto de Ayuntamientos del Estado,
nuestro reconocimiento y apoyo por la labor de defensa de los derechos sociales de ciudadanía, por mantener las políticas de desarrollo socio-económico
sostenible en el territorio y por mejorar la cohesión social.
4.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España, al Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, y a los Grupos Políticos del Congreso y de las Cortes Regionales, a la Junta de Gobierno de la
FEMP, así como a los colectivos profesionales que representan a la/os
trabajadora/es. de los servicios sociales (Colegios Profesionales, Asociaciones
de defensa de servicios sociales, etc.)".
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, anuncia que
su Grupo votará en contra de la Moción.
El Sr. Maximiliano insiste en los argumentos defendidos en el texto de la Moción. Dice que a su Grupo le preocupa especialmente todo lo
relativo a la integración social, y señala que la mayoría de los servicios van a
desaparecer, porque no tienen un contenido económico, lo que va a influir con
el tiempo en la degradación del territorio.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, recuerda
que el Grupo Socialista, entre otros, firmó un recurso de inconstitucionalidad
porque con la reforma se vulneran los principios constitucionales en materia de
autonomía local pero también y especialmente porque la citada reforma no gira
en torno a las personas sino al euro y todo va a quedar en manos del Ministerio
de Hacienda. Señala que estos servicios se van a prestar mucho peor que antes puesto que además, por otro lado, la Junta de Comunidades no ha asumido
en sus Presupuestos su financiación y añade que la consecuencia es que los
Ayuntamientos están en una situación de incertidumbre absoluta en cuanto a la
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continuidad en la prestación de los servicios sociales. Indica que paradójicamente en este momento de crisis económica sólo van a poder beneficiarse de
los servicios sociales quienes los puedan pagar y que el Partido Popular es el
que ha provocado este problema con aquella reforma. Se refiere asimismo a la
incertidumbre que están padeciendo los empleados públicos que no saben que
va a pasar con su puesto de trabajo.
El Sr. De las Heras afirma que el nivel de atención primaria que el
Grupo de Izquierda Unida pide en su Moción requiere de una financiación y lo
que es imposible es gastar más y cobrar menos impuestos. Dice que la mejor
garantía en la prestación de los servicios básicos es el artículo 135 de la Constitución Española. Señala que la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, no suprime ningún servicio, sino que será la
Comunidad Autónoma en orden a la redistribución competencial que fija la Ley,
quien decidirá si los servicios se prestan por esa Administración Pública, se delegan en los municipios o eventualmente hay que suprimir alguno porque están
duplicados. Recuerda que en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local también se preveía la posibilidad de delegar la prestación de servicios en
los municipios pero sin ningún tipo de garantía financiera, y que ahora con la
reforma la financiación está asegurada, lo que representa un mayor compromiso en la prestación de los servicios sociales al ciudadano. Concluye manifestando que no se eliminan ni privatizan los servicios sino que únicamente se están ordenando las competencias garantizando su sostenibilidad.
El Sr. Maximiliano afirma que no se trata de una Moción de "factoría", sino que es una Moción confeccionada en la sede regional de Izquierda
Unida en colaboración con la Asociación de los profesionales de los Servicios
Sociales. Dice que por definición los servicios sociales tienen que ser prestados
a quienes tienen menos recursos económicos y por lo tanto esa prestación no
procede dejarse al voluntarismo de los particulares. Se pregunta por qué la
deuda pública ha aumentado tan considerablemente desde el año 2007 y
afirma que estamos pagando los déficits que han creado quienes han estado
especulando durante todos estos años. Mantiene que por IU sí se han hecho
propuestas como las medidas de lucha contra el fraude fiscal y la subida de
impuestos para los más poderosos.
El Sr. Jiménez afirma que el Sr. Alcalde deberá de solicitar que la
Sra. Cospedal se manifieste y pronuncie en relación con la prestación de las
competencias "impropias", cuando antes todo era hablar sobre la reforma local,
puesto que son cuestiones que se deberían aclarar a fin de dar un poco de luz
sobre las mismas a los ciudadanos. Manifiesta que el resultado de la reforma
local es menos servicios, de menor calidad y más desprotección a la
ciudadanía.
El Sr. De las Heras, aludiendo al carácter prioritario de la deuda
pública, dice que si hay que prestar servicios básicos hay que financiarlos y si
es necesario pedir un crédito, después hay que pagarlo. Recuerda cómo el Sr.
Zapatero dejó España con cerca de 700.000 millones de euros de deuda señalando que si bien es cierto que la misma ha aumentado en cerca de 240.000
euros, es debido a lo que se ha tenido que invertir para sufragar los déficits heredados en distintos sectores. Insiste en que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local lo que hace es ordenar las competencias y
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garantizar su financiación.
La Moción es rechazada al obtener 8 votos a favor de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra de los
representantes del Grupo Popular y ninguna abstención.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente se levanta la sesión, siendo las trece horas con treinta minutos del día al
principio indicado; de todo lo cual, como Secretaria en funciones, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR
EL PLENO DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 27 DE MAYO DE
2014.
En Guadalajara, a veintisiete de mayo de dos mil catorce. En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales
D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Ana
Cristina Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales Romo, D. Francisco
José Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª Carmen Heredia Martínez, D. Mariano del Castillo García, D. Alfonso Esteban Señor, D. Luis García
Sánchez, Dª Ana María Manzano Esteban, D. Armengol Engonga García, Dª
Magdalena Valerio Cordero, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Elena de la Cruz Martín, D. Rafael de Lucas Vegas, Dª Mª del Pilar Cuevas Henche, D. Víctor Manuel Cabeza López, Dª Araceli Martínez Esteban, D. Anselmo-José Borobia
Vizmanos y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión
extraordinaria y urgente del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para
la que habían sido convocados en forma legal; estando también presente Sr.
Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez; estando asistidos por mí, la
Secretaria General en funciones de la Corporación, Dª Elena Martínez Ruiz,
que da fe del acto.
Siendo las nueve horas con quince minutos por el Ilmo. Sr.
Alcalde se abre la sesión pasándose a tratar de los siguientes puntos incluidos
en el Orden del Día.
PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46.2.b) de la Ley
7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local se solicita por
el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se proceda por el Pleno al pronunciamiento sobre
la urgencia de la sesión teniendo en cuenta que ese mismo día finaliza el plazo
para acordar la ampliación del plazo de ejecución material del Programa de
Actuación Urbanizadora del Sector SNP-07 "Ampliación del Ruiseñor", del Plan
General de Ordenación Urbana de Guadalajara, y que hasta el día de ayer, 26 de
mayo, no se acordó por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y
Urbanismo informar favorablemente el expediente.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
dice que si bien el acuerdo está condicionado al informe de la Comisión
Regional de Urbanismo, por deferencia, se les podía haber comunicado antes a
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los Concejales, ya que hasta ayer a la una de la tarde no tuvieron conocimiento
de que se iba a celebrar una sesión extraordinaria urgente para tratar este
tema, con las distorsiones personales que eso provoca, por lo que su Grupo se
va a abstener en la votación.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, considera
que se trata de un tema importante para la ciudad, si bien se une a la crítica de
Izquierda Unida, y manifiesta que no están de acuerdo con la forma en que se
ha convocado esta sesión ya que el Equipo de Gobierno conocía que este
expediente se estaba tramitando y que estaba pendiente de un informe de la
Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Por el Ilmo. Sr. Alcalde se insiste en que si se hubiera convocado
con anterioridad no hubiera constado en el expediente el informe preceptivo de
la Comisión Regional.
Tras las intervenciones de los Portavoces de los Grupos Políticos
Municipales, por 24 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular
y Municipal PSOE, ninguno en contra y una abstención del representante del
Grupo de Izquierda Unida, se acuerda aprobar la declaración de urgencia de la
sesión, pasándose a tratar el punto objeto de la misma.

SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL
PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SECTOR SNP 07
"AMPLIACIÓN DEL RUISEÑOR".
Por el Sr. Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular D.
Juan Antonio de las Heras Muela, Concejal Delegado de Urbanismo, se da
lectura a la propuesta de acuerdo.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
dice que con esta ampliación el proyecto va a finalizar 12 años después de que
se aprobara el Programa de Actuación Urbanizadora; que su Grupo había
apoyado tradicionalmente estos Sectores especialmente porque se iba a hacer
allí la Universidad, razón por la cual se concentrarían en esos terrenos todos
los aprovechamientos, lo que determina asimismo que ahora será difícil
concebir para los mismos otros destinos. Señala que a diferencia del
expediente sobre el que se adoptó el acuerdo de ampliación en el SP 40, en el
presente consta un segundo informe que considera otra, y no la del acta de
apeo para el amojonamiento del nuevo trazado de la vía pecuaria, la fecha de
inicio del cómputo del plazo de ejecución de las obras de urbanización, por lo
que existen dos informes jurídicos con distinta interpretación al respecto.
Señala la contradicción que a su juicio existe entre la formalización del acta de
replanteo de 11 de mayo de 2009 por el Agente Urbanizador, momento a partir
del cual empieza a ejecutar las obras y, las declaraciones posteriores
manifestando que no tenía la disposición de los terrenos por la falta de
actuación del Ayuntamiento en dejar expedita una parcela así como por el
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retraso en la concesión por parte de las Administraciones Públicas
competentes de las autorizaciones preceptivas para la ocupación de los bienes
de dominio público dentro de la unidad.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, señala
que su Grupo apoyará la concesión de la prórroga en la ejecución de las obras
de urbanización del sector SNP 07 "Ampliación del Ruiseñor", al igual que lo
hizo en el pleno de 24 de enero respecto de los terrenos del SP PP 40 "El
Ruiseñor". Dice que el Ayuntamiento no ha actuado con la diligencia debida en
la inspección de la ejecución del Sector, haciendo dejación de sus funciones.
Defiende que el Proyecto del Polígono del Ruiseñor era un Proyecto Industrial,
Universitario y de Investigación, Desarrollo e Innovación; un Proyecto que está
en el Avance del Plan de Ordenación Municipal donde se aludía a las sinergias
que se iban a establecer entre el Campus, el Parque Científico y Tecnológico y
el Parque Industrial. Recuerda que en diversos informes que constan en el
expediente y que en el propio informe preceptivo y vinculante de la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se señala que "no obstante,
se estima procedente advertir al Ayuntamiento que deberá adoptar las medidas
necesarias para la ocupación directa de los terrenos comprendidos en la
parcela catastral 11 del polígono 25, ocupados indebidamente en dicho Sector",
por Dª Josefina Palomares Rodilla; afirma que esa persona está emparentada
con un conocido dirigente del Partido Popular, y dice que espera que este no
sea el motivo por el que no se ejecute la Sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Guadalajara.
El Sr. De las Heras afirma que en virtud de los actos propios, se
debe adoptar este acuerdo en el sentido en que está redactada la propuesta.
Se refiere al Proyecto del Campus Universitario como un Campus virtual.
Añade que evidentemente no constaba en el expediente la disponibilidad de los
terrenos de la Vereda de la Rambla, del cauce del Arroyo, ni la parcela 11 del
Polígono 25; y que si ahora se les da un plazo mayor del inicial es en virtud de
lo previsto en el artículo 110.3.b) apartado 2º de la LOTAU. Manifiesta su
acuerdo en que efectivamente el Sector se debería de haber ejecutado antes e
incluso durante el mandato del PSOE. Y que la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo advierte al Ayuntamiento, no impone ni
ordena, haciendo referencia a una Sentencia de 24 de mayo de 2013 del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Guadalajara, la cual ha sido
recurrida por la interesada ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha y que el propio Agente Urbanizador ha preferido esperar a la Sentencia
de apelación para solicitar del Ayuntamiento el desalojo y la demolición de la
vivienda puesto que no le impide en absoluto continuar de momento con las
obras.
El Sr. Maximiliano insiste en que desde Izquierda Unida se apoyó
el desarrollo de aquellos Sectores porque allí iba a ir ubicada la futura
Universidad y que ahora no se va a llevar a cabo. Dice que el impago de
algunos propietarios respecto de las cuotas de urbanización no debe de
perjudicar al resto que han ido abonando sus cuotas; que la adjudicación del
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contrato debe de entenderse efectuada a riesgo y ventura del contratistaurbanizador, y que en estos ámbitos económicos, el empresario aplica el
principio de riesgo y ventura según su interés, puesto que cuando hay
beneficios éstos siempre son para la empresa, y sin embargo, las pérdidas se
socializan.
La Sra. Valerio dice que perfectamente se pueden ejecutar los
actos administrativos pues tienen presunción de legalidad, y afirma que si no se
ejecuta el desalojo y demolición de la vivienda de la parcela 11 del polígono 25,
es porque el Equipo de Gobierno no quiere. Relata cronológicamente los datos
y actuaciones en relación con la autorización para la ejecución del Proyecto de
la Universidad, criticando que el Equipo de Gobierno no pone nada de su parte
para que se agilice la conclusión del Polígono del Ruiseñor, no importándoles
en absoluto la población desempleada de Guadalajara.
El Sr. De las Heras dice que se está pagando en función de la
obra ejecutada, no de la pendiente. Reitera que la Comisión Territorial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo advierte al Ayuntamiento sobre las
medidas a adoptar en relación con la parcela 11 del polígono 25 y que eso es lo
que se va a hacer en aplicación del principio de prudencia jurídica, no vaya a
ser que ocurra lo mismo que con la Depuradora. Insiste en que por acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de 13 septiembre de 2010 se concede la licencia
para la ejecución del Campus Científico y Tecnológico.
Y la Corporación, de conformidad con el dictamen favorable de la
Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, por 24
votos a favor de los representantes de los Grupos Popular y Municipal PSOE, 1
en contra del representante del Grupo de Izquierda Unida y ninguna
abstención, acuerda:
Primero.- Asumir la interpretación contenida en el informe jurídico municipal
emitido con fecha 18 de diciembre de 2013 sobre la fecha de inicio del cómputo
del plazo de ejecución de las obras de urbanización de 24 meses previsto en la
estipulación sexta del convenio urbanístico suscrito el 3 de mayo de 2006 entre
el Agente Urbanizador y el Ayuntamiento y, en consecuencia, entender como
fecha de inicio el 28 de mayo de 2012 en que se suscribió el acta de apeo para
el amojonamiento del nuevo trazado de la Vía Pecuaria “Vereda de la Rambla”
y a partir de ese momento el Urbanizador obtuvo la disponibilidad de los
terrenos por los que discurría la citada vía en su anterior trazado.
Segundo.- Desestimar las alegaciones presentadas por D. Miguel Ramón
Gordejuela, Hermanos Ramón Gordejuela, S.L., Doña Carmen y Doña Josefina
Sánchez Aznar, D. Felix Calvo Ortega y Doña María del Pilar González
Sánchez-Guzmán, Cerquia Urbania, S.L., Doña Josefina Palomares Rodilla,
Inversiones Ungría, S.L., Don Gregorio y Don Angel Abajo Portillo, Don José
Moreno Moreno, D. Antonio Luis y D. Jesús David López García, Doña María
del Carmen Ballesteros de Diego, D. Esteban Perucha Llorente y Don Perfecto
Rodríguez Lorenzo, y estimar la suscrita por Doña María Ascensión Diego
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González sólo en cuanto a la consideración como nueva propietaria por
trasmisión de la parcela titularidad de sus padres, todo ello de conformidad con
las razones contenidas en los indicados informes jurídicos, partes integrantes
de este acuerdo en cuanto a su motivación.
Tercero.- Aprobar la concesión de prórroga en la ejecución de las obras de
urbanización del sector SNP 07 Ampliación de El Ruiseñor, en los términos
solicitados por el Agente Urbanizador, debiendo finalizar las obras con
anterioridad al día 28 de mayo de 2017.
Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a los titulares y demás interesados de
parcelas resultantes del Proyecto de Reparcelación.
Quinto.- Dar traslado de este acuerdo a la Delegación de la Consejería de
Ordenación del Territorio y Vivienda para su constancia en el Registro de
Programas de Actuación Urbanizadora.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente se levanta la sesión, siendo las nueve horas con cincuenta minutos del
día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretaria en funciones, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 30 DE MAYO DE 2014.
En Guadalajara, a treinta de mayo de dos mil catorce. En el Salón
de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del
Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D. Juan
Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Ana Cristina
Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales Romo, D. Francisco José
Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª Carmen Heredia Martínez, D.
Mariano del Castillo García, D. Alfonso Esteban Señor, D. Luis García Sánchez, Dª Ana María Manzano Esteban, D. Armengol Engonga García, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Elena de la Cruz Martín, D.
Rafael de Lucas Vegas, Dª Mª del Pilar Cuevas Henche, D. Víctor Manuel Cabeza López, Dª Araceli Martínez Esteban, D. Anselmo-José Borobia Vizmanos
y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del
Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que habían sido convocados en forma legal; estando también presente Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez; estando asistidos por mí, la Secretaria General en funciones
de la Corporación, Dª Elena Martínez Ruiz, que da fe del acto.
Siendo las diez horas por el Ilmo. Sr. Alcalde se abre la sesión
pasándose a tratar de los siguientes puntos incluidos en el Orden del Día.
I.- Parte Resolutiva
a)
Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Por Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, indica
que, tal y como se puso de manifiesto en la Junta de Portavoces y sobre lo que
no se formuló oposición alguna, en el borrador del acta de la sesión celebrada
el día 28 de abril de 2014 no se transcribe íntegramente la segunda pregunta
que efectuó en el turno de ruegos y preguntas cuyo texto fue entregado a la
Secretaría para facilitar la redacción del acta, ya que hasta ahora el criterio había sido su completa transcripción.
Por el Sr. Alcalde se informa que lo lógico es que las preguntas se
transcriban textuales en la parte que consta escrita entre los interrogantes, y si
acaso resumidamente los antecedentes explicativos que encabezan el escrito,
por lo que el borrador se votará tal y como está redactado.
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El borrador del acta de la sesión celebrada por el Pleno el día 28 de
abril de 2014 es aprobado por unanimidad de los miembros asistentes sin introducir ninguna rectificación.
b)

Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME AL PLENO DE LA REMISIÓN DE LAS
OBLIGACIONES TRIMESTRALES (PRIMER TRIMESTRE DE 2014) EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN HAP/2015/2012.
Por el Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, se da cuenta del punto epigrafiado, citando el informe del Sr. Interventor conforme al cual
el Presupuesto aprobado por el Ayuntamiento de Guadalajara para 2014, a nivel consolidado, con los datos actualizados a 31 de marzo de 2014, cumple el
objetivo de Estabilidad Presupuestaria y cumple el objetivo de la Regla de
Gasto, certificando asimismo la deuda viva al final del periodo actualizado, en
un importe de 33.553.334 euros.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, dice que estos informes son una consecuencia de las condiciones que la Administración Central está imponiendo para limitar aún más la autonomía de los
Ayuntamientos. Afirma que esto está suponiendo el deterioro de los servicios
públicos básicos municipales necesarios para el bienestar de los ciudadanos, y
todo ello para sufragar los gastos derivados del déficit público, que han
calificado de prioritarios, consecuencia de la modificación del artículo 135 de la
Constitución Española acordada por el Partido Popular y el PSOE siguiendo
directrices de la troika, sin que sin embargo se exija nada a la banca; que está
amparado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria que deriva de un Plan de
Ajuste, y que de los seis millones y medio de euros de remanente de tesorería
del año 2013, el Ayuntamiento tiene bloqueados seis millones cien mil euros,
con 8.000 desempleados en esta ciudad y con casi 3.600 sin ningún tipo de
prestación. Llama la atención sobre el hecho de que se sigan consignado
ingresos por el IBI por 25 millones de euros, y pregunta cómo se prevé
recaudar tanto teniendo en cuenta los datos de recaudación efectiva en 2013,
aplicando los coeficientes que el propio Equipo de Gobierno ha fijado en el
Presupuesto. Dice que tampoco se tienen en cuenta en las estimaciones los
datos reales de lo que nos va a costar el servicio de transporte urbano de
viajeros.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Cuevas, dice que
efectivamente se cumplen los objetivos derivados de las reglas de gasto y de
estabilidad presupuestaria, pero que sin embargo, no podemos comparar los
datos con los del primer trimestre del ejercicio 2013 porque este informe se empezó a confeccionar a partir del segundo trimestre; que no obstante, sí se
puede constatar que este Informe refleja una forma de gobernar pendiente
exclusivamente de los datos, de los números, del cumplimiento de los
principios mencionados..., y que deja en el camino la puesta en marcha de
ayudas que apoyen a los que peor lo están pasando. Señala que no se prevén
inversiones financieramente sostenibles, que son las generarían empleo,
dinamizarían la actividad empresarial y del sector productivo...; que lejos de

3

mejorar los servicios, se han incrementado los gastos, por ejemplo en el
servicio de transporte urbano de viajeros, con un peor servicio. Afirma que el
Partido Popular hace políticas inadecuadas que no tienen en cuenta las
necesidades de muchos vecinos de Guadalajara, quienes por otra parte cada
vez pagan más impuestos. Indica que lo único que se ha cumplido del Plan de
Ajuste ha sido el incremento de los tributos.
El Sr. Esteban, respecto de los pagos a la banca a que se refiere
el Sr. Maximiliano, dice que eso realmente sucede cuando se gasta más de lo
que se ingresa, situación en la que hay que pedir crédito a las entidades financieras. Señala que las previsiones de este Informe las elabora el Sr. Interventor
General con absoluta profesionalidad, no el Concejal de Hacienda. Dirigiéndose a los Sres. Concejales del PSOE, dice que este Ayuntamiento gestiona con
rigor precisamente porque tiene sensibilidad social y le preocupan los vecinos
de Guadalajara y los proveedores que nos prestan servicios, afirmando que la
única manera de continuar con la prestación de esos servicios públicos es gestionarlos de forma que se puedan financiar. Critica que por la oposición únicamente se utilicen frases huecas sin aportar soluciones.
El Sr. Maximiliano explica que la deuda que tienen los Ayuntamientos únicamente constituye el 4% de la del conjunto de las Administraciones
Públicas, que el problema de esa deuda pública es que se ha generado por el
rescate a las empresas durante la burbuja inmobiliaria sin ninguna contraprestación, y no para sufragar servicios esenciales. Dice que en Europa, a
diferencia de lo que ha ocurrido en Estados Unidos, el Banco Central Europeo
se lo presta a la banca privada y ésta a su vez a las Administraciones Públicas
a un interés muy superior, lo que les ha supuesto un negocio muy rentable.
Señala que el Equipo de Gobierno ha incumplido lo anunciado en su programa
electoral subiendo salvajemente los impuestos municipales.
La Sra. Cuevas insiste en que el PSOE no dice que no se hagan
y ejecuten los presupuestos con rigor desde el punto de la regla de gasto y de
la estabilidad presupuestaria, sino que se hace lo fácil que es conseguir más ingresos por la vía de elevar los impuestos y no de optimar los gastos, por ejemplo en materia de energía eléctrica o para dinamizar el empleo.
El Sr. Esteban manifiesta que las intervenciones de los señores
Concejales de la oposición lo único que hacen es arrojar sombras sobre la gestión económica municipal, pero que no obstante, los datos les contradicen continuamente a pesar de la situación económica complicada actual, debido a las
medidas que está adoptando el Equipo de Gobierno. Pregunta a la Sra. Cuevas
cómo se puede gastar más, ingresar menos y pagar mejor y les pide más rigurosidad en sus planteamientos.
Terminado el debate, la Corporación queda enterada del informe
al Pleno de la remisión del informe de evaluación y de las obligaciones trimestrales de suministro de información, correspondiente al primer trimestre de
2014, por las Entidades Locales, antes del 7 de mayo de 2014, por imperativo
del artículo 16 de la Orden HAP/2015/2012 de 1 de octubre.
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APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA
DE LAS ACTIVIDADES PUBLICITARIAS EN GUADALAJARA.
El Concejal Delegado de Servicios Municipales, Sr. Del Castillo,
da cuenta de los informes que constan en el expediente en relación con la alegación formulada por el Colegio Oficial de Farmaceúticos de Guadalajara durante el trámite de información pública tras la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal reguladora de las Actividades Publicitarias en Guadalajara, así como de la corrección de errores propuesta, proponiendo su aprobación definitiva.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, recuerda que su Grupo votó en contra de la aprobación inicial de la Ordenanza
porque en el texto no se incluyó una cuestión que se consideraba esencial cual
era la exclusión expresa de su ámbito de aplicación de las Entidades sin ánimo
de lucro, estando en desacuerdo con que se regulen aspectos que no se refieren a la publicidad comercial, como es la colocación de banderas, pancartas,
carteles, megafonía..., que afecta fundamentalmente a aquellas Asociaciones y
que sí se excluye a la publicidad que se haga en periodos electorales, por lo
que a sensu contrario cabe entender que dichas Entidades sí están incluidas
con carácter general. Que hay un antecedente reciente, en que se utilizó la normativa municipal para limitar derechos constitucionales, cual fue la prohibición
por parte de la Subdelegación de Gobierno para no permitirles, en una concentración de Izquierda Unida, utilizar un espacio público, apoyándose en la Ordenanza de la Convivencia. Se votó en contra en su momento porque no se excluyó en el ámbito de aplicación. Por lo que en coherencia con la postura que
se mantuvo en ese momento el voto a la aprobación definitiva de la Ordenanza
será negativo, mientras que votaría a favor los dos primeros apartados de la
propuesta; por lo tanto, si se votan los tres apartados conjuntamente, su voto
será negativo.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, recuerda
que su Grupo se abstuvo en la votación de la aprobación inicial de la Ordenanza en octubre de 2013 y en este también se abstendrán si los puntos de la propuesta se votan conjuntamente. Dice que le sorprende que si, efectivamente
como decía el Sr. Concejal-Delegado, se dio participación en su elaboración a
los colectivos y Asociaciones afectados, qué ocurrió con esta alegación que parece obvia. Pregunta al Sr. Concejal si el Equipo de Gobierno tiene previsto regular subvenciones que faciliten a los titulares de locales la adaptación a la
Ordenanza, con requisitos más exigentes que los actuales, a fin de evitar asimismo, la imposición de sanciones por posibles incumplimientos. También pregunta si se ha iniciado ya la revisión de las cuatro Ordenanzas Municipales
afectadas por esta nueva regulación –Ordenanza de Convivencia, Ordenanza
de Parques y Jardines, Ordenanza de bienes municipales y Ordenanza de limpieza viaria–.
El Sr. Del Castillo afirma que ya en su día se explicó que claramente se especifica en la Ordenanza que se refiere y se dirige exclusivamente
a la publicidad que se lleve a cabo en el ejercicio de la actividad comercial, industrial, artesanal o profesional y no tiene nada que ver con la propaganda de
los partidos políticos; que no entiende por qué se mantienen esas sospechas o
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dudas por Izquierda Unida. Señala que ahora se trata de valorar una alegación
presentada por el Colegio de Farmacéuticos, e indica que sí se dio participación a las Asociaciones empresariales y comerciales, confiando en que a través
de las mismas se trasladara la oportuna información a las de menor ámbito.
El Sr. Maximililano argumenta que se vuelve al debate de la aprobación inicial porque la Ordenanza se trae nuevamente al Pleno para su aprobación definitiva y por eso explica el sentido de su voto. Insiste en los motivos
argumentados en su intervención anterior respecto de la consideración de entender incluido en el ámbito de aplicación de la Ordenanza a los partidos políticos; que si como dice el Sr. Del Castillo, ya está regulado en el Proyecto de
Ordenanza su exclusión, no tendría que importarle que se especificase expresamente en el sentido que señala Izquierda Unida.
El Sr. Jiménez pregunta nuevamente si el Gobierno municipal va
a ayudar a los comerciantes a través de una convocatoria pública para que
puedan afrontar lo que se les exige en la nueva Ordenanza y si se ha iniciado
el proceso de revisión de las Ordenanzas Municipales afectadas a fin de evitar
problemas en la aplicación de esta regulación que ahora se somete a aprobación definitiva.
El Sr. Del Castillo manifiesta que se harán en el resto de las Ordenanzas municipales los ajustes y cambios que sean necesarios y resulten oportunos y en cuanto a las ayudas a los comerciantes, dice que se dará un amplio
margen de tiempo para que se adapten al cambio. Respecto de la consideración de Izquierda Unida insiste en que el espíritu que inspira la Ordenanza es la
regulación de la actividad comercial, industrial, artesanal o profesional.
Por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se relacionan todas las medidas que el Equipo de Gobierno actual ha implementado sobre ayudas al comercio de Guadalajara (reformas en fachadas y en el interior de locales, especialmente en el centro histórico, bonificaciones de impuestos, puesta en marcha de
terrazas...), y añade que cuando termine el régimen transitorio para la aplicación de la nueva Ordenanza, en aquellas ayudas podrán figurar los gastos que
los comerciantes tengan que soportar por la adaptación de los locales a la misma.
A propuesta del Sr. Alcalde-Presidente se aprueba por unanimidad votar separadamente los apartados contenidos en la propuesta de
acuerdo.
La Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión
de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, por unanimidad de los
miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Estimar la alegación presentada por D. Ignacio José Romeo Granados, en calidad de Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Guadalajara, el 3 de diciembre de 2013, de conformidad con el informe emitido por el
Arquitecto Técnico Municipal el 17 de diciembre de 2013, dando una nueva redacción a parte de los artículos 12 y 37, en los siguientes términos:
– Artículo 12.Página 17.
• Sustituir esta redacción:
"Banderolas luminosas de farmacia en forma de cruz:
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Cumplirá las mismas disposiciones generales descritas, con unas
dimensiones máximas de 90 x 90 cm, vuelo incluido, con independencia del ancho de calle.
La iluminación no deberá causar molestias de deslumbramiento a
usuarios de edificios ni a los usuarios de la vía pública.
El Ayuntamiento podrá fijar en la licencia, o con posterioridad a la
concesión de la misma, limitaciones de horario de encendido o suprimir efectos
luminosos cuando se consideren molestos para la convivencia.
Si, debido a las características del edificio, no es posible su instalación en planta baja por falta de altura reglamentaria, excepcionalmente se podrá permitir su colocación en planta primera atendiendo a las condiciones que
se fijan para banderolas que se dispongan en dicha planta."
• Por esta otra:
"Banderolas luminosas de farmacia en forma de cruz:
El carácter especial de servicio público que prestan las farmacias,
aconsejan una especial regulación de sus banderolas de localización.
Cumplirán las mismas disposiciones generales descritas, con
unas dimensiones máximas de 0,90 x 0,90 m., vuelo de soporte incluido, con
independencia del ancho de calle.
La iluminación no deberá causar molestias de deslumbramiento a
usuarios de edificios ni a los usuarios de la vía pública. El Ayuntamiento podrá
fijar en la licencia, o con posterioridad a la concesión de la misma, limitaciones
de horario de encendido o suprimir efectos luminosos cuando se consideren
molestos para la convivencia.
Si, debido a las características del edificio, no es posible su instalación en planta baja por falta de altura reglamentaria, excepcionalmente se podrá permitir su colocación en planta primera atendiendo a las condiciones que
se fijan para banderolas que se dispongan en dicha planta.
En casos excepcionales, debidamente justificados, de locales que
presenten dificultad para localizarlos desde la vía pública, se podrá colocar una
banderola en la fachada de otro edificio distinto al del local en cuestión, con los
mismos condicionantes expuestos con anterioridad."
Además se añade una precisión al apartado c) de tal forma que
queda redactado de la siguiente forma:
"c) Existencia de soportales.
En el caso de existir soportales en planta baja del edificio, los rótulos y banderolas se dispondrán exclusivamente en la fachada interior del soportal, salvo cruces de farmacia."
– Artículo 37.
Página 34
• Donde dice:
"Banderolas luminosas de farmacia en forma de cruz:
Cumplirá las mismas disposiciones generales descritas, con unas
dimensiones máximas de 90 x 90 cm, vuelo incluido, con independencia del ancho de calle.
La iluminación no deberá causar molestias de deslumbramiento a
usuarios de edificios ni a los usuarios de la vía pública.
El Ayuntamiento podrá fijar en la licencia, o con posterioridad a la
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concesión de la misma, limitaciones de horario de encendido o suprimir efectos
luminosos cuando se consideren molestos para la convivencia.
Si, debido a las características del edificio, no es posible su instalación en planta baja por falta de altura reglamentaria, excepcionalmente se podrá permitir su colocación en planta primera atendiendo a las condiciones que
se fijan para banderolas que se dispongan en dicha planta."
• Debe decir:
"Banderolas luminosas de farmacia en forma de cruz:
El carácter especial de servicio público que prestan las farmacias,
aconsejan una especial regulación de sus banderolas de localización.
Cumplirán las mismas disposiciones generales descritas, con
unas dimensiones máximas de 0,90 x 0,90 m., vuelo de soporte incluido, con
independencia del ancho de calle.
La iluminación no deberá causar molestias de deslumbramiento a
usuarios de edificios ni a los usuarios de la vía pública. El Ayuntamiento podrá
fijar en la licencia, o con posterioridad a la concesión de la misma, limitaciones
de horario de encendido o suprimir efectos luminosos cuando se consideren
molestos para la convivencia.
Si, debido a las características del edificio, no es posible su instalación en planta baja por falta de altura reglamentaria, excepcionalmente se podrá permitir su colocación en planta primera atendiendo a las condiciones que
se fijan para banderolas que se dispongan en dicha planta.
En casos excepcionales, debidamente justificados, de locales que
presenten dificultad para localizarlos desde la vía pública, se podrá colocar una
banderola en la fachada de otro edificio distinto al del local en cuestión, con los
mismos condicionantes expuestos con anterioridad."
Además se añade una precisión al apartado f), nuevo c) de tal forma que queda redactado de la siguiente forma:
"c) Existencia de soportales.
En el caso de existir soportales en planta baja del edificio, los rótulos y banderolas se dispondrán exclusivamente en la fachada interior del soportal, salvo cruces de farmacia."
Segundo.- Aprobar la corrección de los errores detectados en el artículo 9, en
la pagina 30 y en el artículo 37, que quedarán redactados de la siguiente manera:
Artículo 9.- Condiciones respecto a situación.
Monopostes.
Página 14.
3. En la vía pública (situación I); En espacios libres de uso público: zonas
verdes y jardines, áreas peatonales y espacios de juego para niños (situación K).
• Donde dice :
"Este tipo de instalación sólo se podrá instalar en las zonas que
expresamente se indiquen en la presente Ordenanza para situación K (Anexo
1)."
• Debe decir:
"Este tipo de instalación sólo se podrá instalar en las zonas que
expresamente se indiquen en la presente Ordenanza para situación I y para si-
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tuación K."
Pag. 30.
• Donde dice:
CAPITULO XIV
• Debe decir:
CAPITULO XV
Artículo 37.
Página 33 y 34
Error de enumeración con las letras d) e) y f), que deben ser a), b)
y c).
La Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión
de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Obras, por 16 votos a favor de los
representantes del Grupo Popular, 1 en contra del representante del Grupo de
Izquierda Unida y 8 abstenciones de los representantes del Grupo Municipal
PSOE, acuerda:
Tercero.- Aprobar definitivamente la Ordenanza Municipal reguladora de las Actividades Publicitarias en Guadalajara, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la presente Ordenanza no entrará en vigor en tanto no se haya publicado íntegramente su texto en el Boletín Oficial de
la Provincia, y no haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 del mismo texto legal.
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA TENENECIA Y PROTECCIÓN DE ANIMALES.
La Sra. Concejal Delegada de Parques, Zonas Verdes y Zoo
Municipal, Sra. Manzano, da cuenta de la propuesta de acuerdo.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
anuncia el voto favorable de su Grupo reconociendo la actitud positiva y
participativa de la Concejala Delegada en la elaboración del texto.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, manifiesta
que su Grupo también votará a favor de la propuesta, considerando asimismo
que la corrección del errores mejora el texto que se aprobó inicialmente.
La Sra. Manzano agradece a los distintos colectivos y
Asociaciones su colaboración en la elaboración de la Ordenanza, y afirma que
esta nueva regulación va a suponer un importante paso adelante para
Guadalajara, no sólo porque nos equipara a otras ciudades que ya han
avanzado en esta dirección sino, sobre todo, porque supone la actualización de
una normativa que se encuentra obsoleta y desfasada, que no es capaz de dar
una respuesta satisfactoria a las situaciones del actual contexto social, que
constituye un ejemplo de equilibrio entre el respeto y la garantía de los
derechos de los ciudadanos que no poseen animales de compañía y las
muchísimas familias de Guadalajara que sí poseen alguno.
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La Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión
de Servicios Municipales, Seguridad y Tráfico, por unanimidad de los miembros
asistentes, acuerda:
Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por don Alfonso Lorenzo
Barba, Dª Alicia Martínez Domingo, D. Raúl de Julián Peñuelas y D. Carlos
Díaz Soriano por encontrarse contenidas principalmente en los apartados 3 y 4
del artículo 13 de la Ordenanza; y la referida a que los perros potencialmente
peligrosos puedan ir sueltos unas horas en lugares públicos, por ser contraria a
los apartados 2 y 3 del artículo 8 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo,
por que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos; y por estar tipificada como infracción grave esta conducta de los propietarios de los animales
potencialmente peligrosos en el artículo 13.2.d) de la Ley citada.
Segundo.- Modificar el texto del apartado 2 del artículo 9, quedando redactado
definitivamente de la siguiente manera:
"2.-Los titulares de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos en el término municipal de Guadalajara y barrios anexionados de Iriépal, Taracena, Usanos y Valdenoches, cuando adquieran un
animal considerado potencialmente peligroso, siempre en fecha posterior
a la de la obtención de la licencia, están obligados a inscribirlo en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos dentro de los
quince días siguientes a la fecha de adquisición y a cumplir con todos los
requisitos que legal o reglamentariamente se les exijan."
Tercero.- Aprobar definitivamente la Ordenanza Reguladora de la Tenencia y
Protección de Animales de Guadalajara, de conformidad por lo dispuesto por
el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley citada, la presente Ordenanza no entrará en vigor hasta que se haya publicado íntegramente su texto en el Boletín Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la misma.
RECURSOS DE REPOSICIÓN INTERPUESTOS CONTRA ACUERDO PLENARIO DE CONCESIÓN DE PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR SP 40 EL RUISEÑOR.
Por el Sr. de las Heras, Concejal Delegado de Urbanismo, se da
lectura a la propuesta de acuerdo que consta en el expediente.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
afirma, que su Grupo había apoyado tradicionalmente el desarrollo de estos
Sectores especialmente porque se iba a hacer allí la Universidad, razón por la
cual se concentrarían en esos terrenos todos los aprovechamientos
urbanísticos; el problema es que ahora la Universidad ya no se va a hacer allí y
no se sabe cuál va a ser su destino. Se cuestiona cuál es el principio del plazo
para empezar la ejecución de Sector y dice que llama la atención que haya
diferentes interpretaciones al respecto por parte de los técnicos que han
informado en el expediente, sin que ninguno entre a valorar, por otro lado, la
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cuestión planteada en uno de los recursos de reposición presentados,
conforme a la cual, hay una serie de deméritos en las obras, estimados en
unos 828.000 euros, y una diferencia entre el volumen de obra certificada y el
de obra realmente ejecutada con una diferencia de 403.000 euros, y con
respecto a la repercusión por el Agente Urbanizador mediante derramas de los
gastos de urbanización un total de 629.317 euros. Señala que quizás había que
entrar a valorar el que fuese el propio Ayuntamiento el que concluya la
urbanización del Sector garantizando así su ejecución. Cuestiona que se le
conceda al Agente Urbanizador más plazo del que tenía, dándole tres de
prórroga sobre los dos iniciales.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, dice que
el PSOE votó a favor de la prórroga en el pleno de 24 de enero, y votará a
favor de la desestimación de los recursos de reposición presentados porque
estiman que los fundamentos de los informes jurídicos son correctos; que su
grupo entiende que es a partir de la puesta a disposición de los terrenos
cuando se empieza a contar el plazo de 24 meses, es decir que debería de
haber concluido el 24 de enero de 2014, pero que aunque tarde, el Polígono
del Ruiseñor tiene que desarrollarse puesto que hay una falta evidente de suelo
industrial en Guadalajara, habiéndose tenido que instalar en otras ciudades
muchas empresas. Espera que con la ampliación de plazo concedida el Agente
Urbanizador concluya la urbanización, y que el Ayuntamiento vigile su
ejecución. Mantiene que esto es fundamental para un desarrollo sostenible y la
dinaminzación de la economía.
El Sr. De las Heras manifiesta que lo que el Equipo de Gobierno
quiere es que existan más posibilidades de empleo y de mayor calidad. Señala
que el técnico informa favorablemente la prórroga del plazo para la ejecución
del Polígono SP 40 acordada por acuerdo plenario de 24 de enero, que
respecto del que puede resultar contradictorio y por eso le pide aclaración la
Comisión Regional de Urbanismo es del informe relativo al Sector SNP 07; que
los daños, en su caso, por obra ejecutada en relación con la certificada se
tendrán que dirimir en los Juzgados. Indica que efectivamente se concede un
mayor plazo porque así lo permite el artículo 110 del TRLOTAU.
El Sr. Maximiliano explica que efectivamente sí hay una
contradicción en la opinión de los técnicos respecto del inicio del cómputo del
plazo para la ejecución de la urbanización si bien se justifica finalmente el
informe a favor de la concesión de la prórroga en base al antecedente seguido
por el Ayuntamiento. Insiste en que los técnicos no se manifiestan en relación
con la incidencia alegada sobre las derramas. Apunta que su voto será de
abstención porque tampoco está de acuerdo en que la adjudicación se resuelva
sin más. Reitera que muy habitualmente se socializan las pérdidas de las
grandes fortunas y de la banca, mientras que las ganancias y beneficios se
privatizan sólo a su favor.
La Sra. Valerio critica al actual Equipo de Gobierno pues
considera que nunca ha creído lo suficiente en el Polígono del Ruiseñor, que
supone el desarrollo de un Proyecto Industrial, un Campus y un Parque
Científico y Tecnológico, insistiendo en que con este Proyecto se garantizaría la
dinamización de la economía de Guadalajara. Dice que espera que por el
interés común y el de las personas desempleadas de Guadalajara se tomen en
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serio este Proyecto.
El Sr. De Las Heras pregunta por las empresas a las que se
refiere la Sra. Valerio, no teniendo conocimiento de ninguna que haya pedido
una licencia para su instalación en el Polígono. Rebate nuevamente las
argumentaciones de los Señores Concejales de la oposición y dice que
presupuestariamente no es posible asumir la ejecución directa del Polígono y
que el Partido Popular no ha rescatado ni a la banca ni a los banqueros sino
que ha rescatado lo que los ciudadanos tienen en las Entidades Financieras.
La Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión
de Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, por
24 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular y Municipal psoe,
ninguno en contra y 1 abstención del representante del Grupo de Izquierda
Unida, acuerda:
De conformidad con los informes de la Coordinadora de
Urbanismo e Infraestructura, partes integrantes de este acuerdo en cuanto a su
motivación, desestimar los recursos de reposición interpuestos por Dª Carmen
Sánchez Aznar y Dª Josefina Sánchez Aznar con fecha 27 de Febrero de 2014,
y por D. Carlos Cercadillo Cuerda, en representación de Cerquia Urbania, S.L.
con fecha 7 de marzo de 2014, contra la resolución del Pleno del Ayuntamiento,
de 24 de enero de 2014, por la que se acuerda aprobar la concesión de
prórroga del plazo de ejecución de las obras de urbanización del Sector SP 40
"El Ruiseñor".
En este momento se ausenta del Salón D. Mariano del Castillo
García.
II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Gobierno.
a)
Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.
DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 16 de
abril y 23 de mayo de 2014, ambos incluidos.
c)

Mociones sobre temas de interés municipal.

MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE REHABILITACIÓN DE
LOS EDIFICIOS DEL FUERTE DE SAN FRANCISCO.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:
"El Proyecto de Singular Interés del Fuerte de San Francisco
que la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha aprobó en el año 2005
contemplaba, entre otras cosas, la rehabilitación de los edificios más
singulares de dicho espacio, así como la de las naves, viviendas y otros
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espacios que integraban el complejo militar del Fuerte de San Francisco, y su
cesión ya rehabilitados al Ayuntamiento de Guadalajara.
El 22 de diciembre de 2010 el Alcalde de Guadalajara, D. Antonio
Román y el Consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda de la Junta de
Comunidades de Castilla – La Mancha, D. Julián Sánchez Pingarrón, firmaban
el denominado "Acuerdo Complementario para la fijación del plazo de
ejecución de determinadas actuaciones incluidas en el proyecto de singular
interés del Fuerte de San Francisco".
En dicho Acuerdo se recogían las obras que se tenían que haber
realizado según el PSI en los edificios que iban a pasar a titularidad municipal,
así como sus plazos de ejecución, que en unos casos eran de tres años desde
la firma de dicho acuerdo, por lo que el mismo acabaría en diciembre de 2013,
y en otros dicho plazo de tres años se iniciaba a partir del desalojo de los ocupantes, por lo que el plazo de rehabilitación, será posterior a esa fecha.
A estas alturas sólo se han rehabilitado la Iglesia, la cripta y la
nave donde se ubica el Foro de la Juventud (ahora denominado espacio
TYCE) y quedando pocos meses para que acabe el plazo de rehabilitación del
resto de edificios, deberían estar iniciados los procesos para llevar a cabo las
obras a la finalización del mismo.
El 1 de marzo de 2013, presentamos una pregunta sobre si el
Equipo de Gobierno de este Ayuntamiento sabía si el Gobierno Regional había
iniciado los procesos necesarios para que las obras de rehabilitación de estos
edificios se inicien lo antes posible, contestando el Equipo de Gobierno que no
le constaba.
Posteriormente, en el mes de septiembre presentamos una
Moción para instar al Gobierno de Castilla – La Mancha a que pusiera en
marcha el proceso de rehabilitación de dichos edificios, que ya no iba a
cumplir con los plazos establecidos en los Acuerdos. El Gobierno Municipal del
Partido Popular rechazó dicha Moción.
Por otra parte, venimos insistiendo asimismo en la necesidad de
impulsar un Plan de Empleo dirigido a los parados que no tienen ningún tipo
de prestación. Se han presentado diversas alternativas, pero el Gobierno Municipal es reacio a este tipo de planes de empleo para mitigar el efecto del paro
en los sectores más desprotegidos de la población. No cabe duda de que una
obra de rehabilitación de estos edificios sería una fuente de generación de
empleo, tanto durante la ejecución de las obras como posteriormente para
dinamizarlos y mantenerlos adecuadamente.
En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de los
siguientes
ACUERDOS
Que el Ayuntamiento de Guadalajara inste al Gobierno de
Castilla – La Mancha a que ponga en marcha de forma inmediata el proceso
de rehabilitación de los edificios incluidos en el Acuerdo Complementario para
la fijación del plazo de ejecución de determinadas actuaciones incluidas en el
proyecto de singular interés del fuerte de San Francisco, que no hayan sido
objeto de rehabilitación a día de hoy.
Que dicho proceso de rehabilitación se lleve a cabo con las
personas paradas de larga duración de nuestra ciudad, mediante planes de
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empleo u otros mecanismos que lo permitan."
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, dice que en
lo fundamental está de acuerdo con la Moción y que incluso habría que pedir
informe sobre los efectos del incumplimiento del Acuerdo de 2010, si bien
propone una Transaccional consistente en sustituir el apartado primero de la
Moción por otro que diga: “Que el Ayuntamiento de Guadalajara vuelva a instar
al Gobierno de Castilla-La Mancha…..”, porque el Ayuntamiento ya lo ha hecho
con anterioridad, así como en la retirada de la segunda parte ya que la medida
que al efecto se propone en la misma roza la inconstitucionalidad al proponer
que se lleve a cabo con parados de larga duración de “nuestra ciudad”. Dice
que el principal interesado en que se lleve a cabo la rehabilitación de los
citados edificios es el Ayuntamiento de Guadalajara y el Partido Popular, y
propone la creación de un Registro de Mociones en la Secretaria General a fin
de que se pueda constatar las que ya han sido presentadas con anterioridad,
ya que la presente Moción es prácticamente un corta y pega de otra anterior.
Por el Sr. Alcalde se afirma que el Registro ya existe pero que el
citado extremo no se puede constatar con suficiente antelación por la
Secretaria de la Corporación dada la simultaneidad o inmediatez en la
presentación de la Moción respecto de la celebración de la Junta de
Portavoces.
El Sr. Maximiliano afirma que esta Moción se presentó con
anterioridad a la celebración de la Junta de Portavoces. Dice que la Moción no
es exactamente igual a la presentada en septiembre de 2013, pues incluye la
propuesta de que la rehabilitación se haga mediante un Plan de Empleo.
Explica que lo fundamental es llamar la atención a la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha sobre una serie de incumplimientos. Dice que en ningún
caso se va aceptar la transaccional puesto que si hay recursos económicos la
Junta tendría que llevar a cabo la citada rehabilitación en todo caso pues no se
puede retrasar más. Que unicamente podría aceptar la segunda parte de la
Transaccional si el resto de la Moción se apoyara como está redactada.
El Ilmo. Sr. Alcalde afirma que evidentemente hay un
incumplimiento por la Comunidad Autónoma de un Convenio Urbanístico,
recordando cuando en el 2010 tuvo una crítica intensa por la oposición porque
exigió personalmente que se cumplieran todas las cargas del Convenio
Urbanístico a pesar de la ganancia tan importante que tuvo la Junta de
Comunidades. Dice que se ha encargado que se estudie el ejercicio de las
acciones pertinentes en defensa de los intereses del Ayuntamiento y de esta
ciudad para el cumplimiento del Convenio Urbanístico en toda su extensión.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. De la Cruz,
manifiesta su sorpresa por la propuesta del Sr. De las Heras en cuanto a la
creación del Registro de Mociones, y señala que las Mociones se presentarán
tantas veces como se considere necesario, y concretamente en este caso su
Grupo la va a apoyar. Dice que llevan mucho tiempo apostando por este
Proyecto, y que les parece oportuno que se lleve a cabo a través de un Plan de
Empleo y pregunta por qué no se reclama ahora con tanta intensidad como lo
hacía cuando no gobernaba la Sra. Cospedal. Recuerda que en el Convenio el
Ayuntamiento asumía la obligación de redactar una serie de proyectos de
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demolición, así como de construcción de dos naves que no se han presentado,
y pide que se hagan.
El Sr. De las Heras dice que el primero que se va a poner al frente
de la exigencia para que se cumpla el Convenio es este Equipo de Gobierno y
que si la Junta no tuviera que pagar 4 millones de euros diarios de la deuda
dejada por el PSOE, se podría ejecutar perfectamente el Proyecto. Recuerda
que el 3 de noviembre de 2007, debía de estar acabado y gracias a la
insistencia del entonces Equipo de Gobierno municipal se firmó el Acuerdo
Complementario para intentar hacer una recepción parcial de las obras de
urbanización y conceder la licencia de primera ocupación de las viviendas.
Afirma que se desconoce dónde han ido a parar las plusvalías derivadas de la
venta de las parcelas por la Administración Socialista de la Comunidad
Autónoma.
El Sr. Maximiliano dice que en el segundo trimestre del 2011 la
deuda de la Junta de Castilla-La Mancha ascendía a 6.567 millones de euros, y
que ahora es de 11.343 millones de euros, por lo que podían haber sacado 8
millones para el Fuerte, y afirma que lo que ocurre es que no hay interés en
que se haga. Recuerda que el Proyecto de Singular Interés del Fuerte de San
Francisco se aprueba por la Junta de Comunidades contando muy poco con
este Ayuntamiento y que las plusvalías de esos terrenos no han revertido al
municipio, pero que el Partido Popular lleva gobernando en la Comunidad
Autónoma ya tres años, y el cumplimiento del Acuerdo Complementario con el
Ayuntamiento de Guadalajara es responsabilidad de la Junta de Comunidades.
Explica que lo que se pide en la Moción no es que se hagan las obras de
manera inmediata sino que se ponga en marcha al menos el proceso de
rehabilitación de los edificios y que esto se haga con un Plan de Empleo.
La Sra. De la Cruz insiste en que hay que exigir a la Junta de
Comunidades lo dispuesto en el Acuerdo pero que primero el Ayuntamiento
tendrá que cumplir con sus obligaciones de al menos redactar los documentos
técnicos, ya que el Equipo de Gobierno ha hecho dejación de sus funciones,
preguntando cuándo van a definir los usos, reunirse con los vecinos y contar
con los partidos políticos para redactar los citados proyectos.
El Sr. De las Heras afirma que este Equipo de Gobierno fijó uno
por uno los usos del Fuerte de San Francisco. Señala que en relación con el
Poblado de Villaflores está incautada la fianza por acuerdo adoptado por este
Equipo de Gobierno. Respecto de la deuda de Castilla-La Mancha, recuerda
que en el periodo comprendido entre la salida del Sr. Bono y la del Sr. Barreda,
la deuda de Castilla-La Mancha aumentó aproximadamente un 1.500%, y que
es normal el actual incremento desde el 2011 teniendo en cuenta la deuda
millonaria de la Junta durante el Gobierno Socialista.
Interviene el Ilmo. Sr. Alcalde afirmando que el tema del Fuerte de
San Francisco viene de hace muchos años, que se trataba de un Proyecto de
Singular Interés en el que el Gobierno de Castilla-La Mancha no contó con este
Ayuntamiento. Relata cómo se sucedieron cronológicamente las distintas fases
en la firma de los Convenios señalando que uno de los argumentos que se
esgrimía era las plusvalías que se iban a generar para el municipio de
Guadalajara cuando finalmente no se ha invertido absolutamente nada; se
refiere asimismo a la necesidad de firmar el Acuerdo Complementario para

15

poder recepcionar parcialmente el Sector. Concluye insistiendo en que se va a
encargar un estudio sobre las medidas a adoptar para defender los intereses
legítimos de esta ciudad, y denuncia que lo que le parece lamentable es que
ahora el PSOE exija esta ejecución cuando fueron quienes, cuando
gobernaban en la Región, incumplieron dolosamente las cargas urbanísticas
que les imponía el Convenio.
La Moción es rechazada al obtener 9 votos a favor de los representantes de los Grupos de Izquierda Unida y Municipal PSOE, 15 en contra de
los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención.
d)

Ruegos y preguntas.

RUEGOS Y PREGUNTAS.
– Preguntas del Grupo de Izquierda Unida.
• 1ª y 2ª El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr. Maximiliano, en relación
con la plantilla de los puestos de trabajo a que se comprometía la empresa
DORNIER adjudicataria del contrato de la grúa municipal y el control de las
zonas de estacionamiento limitado de vehículos, y que al efecto relaciona,
pregunta:
¿Están cubiertos en la actualidad todos esos puestos de trabajo y
en las condiciones a las que se comprometió la empresa DORNIER?
¿En caso contrario, qué puestos de trabajo están cubiertos en la
actualidad, con especificación de si está o no a jornada completa?
Contesta el Sr. Engonga, Concejal Delegado de Tráfico y
Seguridad Vial afirmando que en la actualidad están cubiertos todos los
puestos de trabajo y en las condiciones en las que se comprometió la empresa
a excepción de algunos trabajadores por el ejercicio de sus derechos laborales
recogidos en el Convenio, baja por maternidad, excedencia... y que no
obstante, a finales de marzo, la empresa inició el proceso de selección para
sustituirles y volver a la normalidad.
Que todos los trabajadores están contratados de manera
indefinida y a jornada completa menos dos que lo están a petición propia a
tiempo parcial.
– Preguntas del Grupo Municipal PSOE.
• 1ª.-. El Portavoz del Grupo Municipal PSOE, Sr. Jiménez, afirma que el Sr.
Román firmó un Decreto el 10 de mayo de 2013 para nombrar responsable del
servicio de autobuses a un técnico municipal, quien el 12 de junio de 2013
interpuso un recurso de reposición contra el citado nombramiento porque
consideraba que las funciones que se le encomendaban no eran propias de su
puesto y porque no tenía capacitación suficiente para su desarrollo. El 1 de julio
de 2013 el Técnico de Personal informó que el citado nombramiento era nulo
de pleno de derecho en el fondo y en la forma. Al no contestar el recurso de
reposición, el técnico informático tuvo que acudir al Juzgado de lo contencioso;
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el 9 de diciembre de 2013, el Sr. Alcalde firma el Decreto de personación. El 6
de mayo de 2014 y a propuesta del Sr. De las Heras el Sr. Alcalde acuerda
estimar aquel recurso de reposición.
Pregunta al Sr. Alcalde si no cree que haya cometido una grave
irregularidad en el nombramiento en el responsable de este servicio a tenor de
los informes que constan y que conoce desde hace tiempo.
Contesta el Sr. Alcalde afirmando que no considera que haya
cometido ninguna grave irregularidad.
• 2ª.- El Sr. Jiménez dice que teniendo en cuenta que el Sr. Alcalde se
comprometió a facilitar a los Grupos Políticos los datos mensuales del servicio
de transporte urbano de viajeros, sin que al día de la fecha, 30 de mayo, se
haya recibido ni un solo dato de la prestación del servicio durante estos tres
últimos meses, pregunta al Sr. Alcalde ¿hasta cuándo va a seguir con la actitud
de negar esa información a los Grupos Políticos?
Responde el Sr. De las Heras indicando que el día en que se
celebró la última Junta de Portavoces les iba a hacer llegar a los Sres.
Portavoces de los Grupos políticos la citada información, cuando por parte del
técnico responsable del servicio y de la Intervención General se le comunica
que se devuelven las facturas de marzo y abril a la empresa concesionaria para
su corrección al constatarse que contienen alguna irregularidad.
• 3ª.- El Sr. Jiménez da lectura al escrito presentado en el Registro General del
Ayuntamiento el día 20 de mayo de 2014, por parte de los vecinos de la Plaza
de Dávalos y calles aledañas, en virtud del cual presentan casi 1.000 firmas
según el acuerdo al que llegaron con el Sr. Alcalde en la reunión del día 9 de
mayo al tiempo que solicitan una reunión ante su desacuerdo con la
desaparición de la práctica totalidad de las plazas de aparcamiento en
superficie en aquella Plaza en el Proyecto presentado por el Ayuntamiento para
su remodelación; y pregunta al Sr. Alcalde si ya se ha reunido con los vecinos.
Contesta el Sr. Alcalde explicando que se han reunido con los
vecinos y colectivos en relación con el citado Proyecto al menos en tres
ocasiones de manera conjunta; que en la última llevada a cabo en este salón
de Plenos durante cuatro horas, se llegó a un acuerdo conforme al cual se iban
a hacer algunas modificaciones a petición de los vecinos, y que respecto de
una cuestión concreta se iban a reunir con técnicos municipales dos personas
que tenían entre ellas posturas contrapuestas. Afirma que en la citada reunión
hubo un apoyo mayoritario a que se ejecutara la obra según estaba proyectada
con las modificaciones acordadas las cuales se llevarán a cabo a lo largo de la
ejecución de la obra, sin mayor coste económico, que se acordó igualmente
buscar el mayor número posible de plazas de aparcamiento, y que se
celebraría la reunión mencionada de aquellas dos personas con los técnicos
municipales para estudiar la posibilidad del doble sentido en alguna de las
calles.
El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr. Maximiliano,
recuerda las preguntas formuladas por su Grupo en las sesiones plenarias de 6
de septiembre de 2013 y 28 de marzo de 2014 respecto a determinadas
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cuestiones en los recorridos de las líneas del servicio de transporte urbano de
viajeros y la contestación que al efecto se les dio por el Sr. de las Heras. Y
pregunta: ¿Qué órgano municipal y en qué fecha ha acordado el cambio del
recorrido de la línea 5?
Contesta el Sr. De las Heras, que ha sido una decisión personal
suya como Concejal.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente se levanta la sesión, siendo las trece horas del día al principio indicado;
de todo lo cual, como Secretaria en funciones, certifico.

1

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2014.
En Guadalajara, a veintisiete de junio de dos mil catorce. En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales
D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Ana
Cristina Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales Romo, D. Francisco
José Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª Carmen Heredia Martínez, D. Mariano del Castillo García, D. Alfonso Esteban Señor, D. Luis García
Sánchez, D. Armengol Engonga García, Dª Magdalena Valerio Cordero, D.
Daniel Jiménez Díaz, Dª Mª del Pilar Cuevas Henche, D. Víctor Manuel Cabeza López, Dª Araceli Martínez Esteban, D. Anselmo-José Borobia Vizmanos
y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del
Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que habían sido convocados en forma legal; estando también presente la Sra. Interventora Accidental,
Dª Cristina Caja Gallardo; estando asistidos por mí, el Secretario General
Accidental de la Corporación, D. Miguel Ángel de la Torre Mora, que da fe del
acto.
Excusan su asistencia Dª Ana María Manzano Esteban, Dª Elena
de la Cruz Martín y D. Rafael de Lucas Vegas.
Siendo las nueve horas por el Ilmo. Sr. Alcalde se abre la sesión
pasándose a tratar de los siguientes puntos incluidos en el Orden del Día.
I.- Parte Resolutiva
a)
Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
El borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el
Pleno el día 27 de mayo de 2014 es aprobado por unanimidad de los miembros
asistentes sin introducir ninguna rectificación.
Respecto del acta de la sesión celebrada con carácter ordinario el
día 30 de mayo de 2014, el Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr. Maximi-
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liano, solicita que se transcriba literalmente la respuesta dada por el Concejal Sr.
De las Heras a su pregunta sobre el órgano que ha acordado el cambio de recorrido de la línea 5.
El Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente le responde que un acta no puede
convertirse en un libro de sesiones y que sólo se recogerá literalmente aquello
que se pida, de manera expresa, que conste en acta.
Sometida a votación, resulta aprobada por 21 votos a favor de los
representantes de los Grupos Popular y Municipal PSOE, 1 en contra del representante del Grupo de Izquierda Unida y ninguna abstención.
b)

Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y TÉRMICA.
Por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se retira el presente asunto del
Orden del Día.
APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE
LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS TAURINOS POPULARES CONSISTENTES EN ENCIERROS DE RESES POR EL CAMPO Y SUELTAS DE RESES
EN LAS PEDANÍAS DE GUADALAJARA (USANOS, VALDENOCHES, IRIÉPAL
Y TARACENA).
El Sr. Concejal Delegado de Relaciones Institucionales y Quinto Teniente de
Alcalde, Sr. García, da cuenta de que la aprobación de la Ordenanza resulta un
requisito imprescindible para que puedan seguir celebrándose encierros, que
responden a una tradición antiquísima. La Ordenanza cuenta con informes favorables.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
manifiesta que ha presentado enmiendas porque considera que debería haber
una mayor regulación y que algunos aspectos del Reglamento debería recogerse en la Ordenanza en lugar de remitirse al Reglamento. Considera necesario
limitar los vehículos autorizados a seis con un máximo de dos ocupantes por si
tienen que refugiarse en ellos los corredores. Considera imprescindible proteger la integridad de los animales y considera deseable la inscripción previa de
los participantes para un mejor control del encierro.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, muestra
su apoyo a la Ordenanza porque recoge lo que hay que regular. No está conforme con limitar los horarios en los encierros urbanos (Usanos y Valdenoches)
y expone que en Iriépal debían establecerse zonas de refugio, bien con contenedores o con remolques.
El Sr. García agradece el apoyo del Portavoz del Grupo Municipal
PSOE y dice que las zonas de refugio más que en la Ordenanza deberían preverse en la organización concreta del encierro, es decir, en el Plan de Actuación. En cuanto a lo manifestado por el Portavoz del Grupo de Izquierda Unida,
niega que sea necesario transcribir el Reglamento en la Ordenanza, dice que la
preinscripción podría generar problemas de orden público, que los vehículos
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estarán prohibidos, excepto los de la organización, que servirán para refugio y
evacuación y por ello tendrán una ocupación limitada. En cuanto a la protección
de los animales indica que la Ordenanza prohíbe el maltrato, que se prevé la
presencia de veterinarios y la finalización del festejo ante cualquier lesión de
los toros.
El Sr. Maximiliano mantiene sus enmiendas.
El Sr. Cabeza dice que si se votaran individualmente las enmiendas del Grupo Municipal de Izquierda Unida votarían a favor de algunas.
El Sr. García reitera la sensibilidad hacia lo que les pase a los animales y dice que es responsabilidad del Presidente concluir el festejo.
Sometidas a votación conjunta las enmiendas presentadas por el
Grupo Municipal de Izquierda Unida resultan rechazadas al obtener 1 voto a favor del representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida, 15 en contra de
los representantes del Grupo Popular y 6 abstenciones de los representantes
del Grupo Municipal PSOE.
Sometida a votación la Ordenanza Municipal Reguladora de la celebración de festejos taurinos populares consistentes en encierros de reses por
el campo y sueltas de reses en las Pedanías de Guadalajara (Usanos, Valdenoches, Iriépal y Taracena), obtiene 21 votos a favor de los representantes de
los Grupos Popular y Municipal PSOE, 1 en contra del representante del Grupo
de Izquierda Unida y ninguna abstención, por lo que, por mayoría se acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora de la celebración de festejos taurinos populares consistentes en encierros de reses por el
campo y sueltas de reses en las Pedanías de Guadalajara (Usanos, Valdenoches, Iriépal y Taracena).
Segundo.- Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el anterior acuerdo provisional durante 30 días y publicar el correspondiente anuncio
de exposición en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
consideren oportunas.
Tercero.- En el caso de que, finalizado el periodo de exposición pública, no se
hubieran presentado reclamaciones o sugerencias, la Ordenanza se entenderá
aprobada con carácter definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo plenario, procediéndose a su publicación en el BOP y remisión del acuerdo a la Junta de
Comunidades de Castilla.La Mancha.
En este momento se ausenta del Salón D. Juan Antonio de las
Heras Muela.
DEROGACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES
CONSTITUIDOS EN SUELO, SUBSUELO O VUELO DE LA VÍA PÚBLICA A
FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE TELEFONÍA
MÓVIL.
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El Concejal Delegado de Hacienda, Sr. Esteban, hace un pormenorizado recorrido por las vicisitudes judiciales sufridas por esta Ordenanza,
que ha visto anulados por distintas Sentencias sus artículos 2, 3, 5, 6, 9 y disposición adicional, para concluir que, a día de hoy, no se tienen las herramientas para regular los artículos 5 y 6 que se refieren a la determinación de la base
imponible, por lo que se ha optado por la derogación de la Ordenanza.
Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, aduce que la propuesta del informe técnico era doble: derogación total o derogación parcial con iniciación de los estudios necesarios para hacer
viable la Ordenanza. Considera que hay que seguir dando batalla a las grandes
corporaciones y por esto ha presentado su enmienda. Ofrece retirarla si el Concejal Delegado se compromete a trabajar en la identificación de los titulares de
las instalaciones, a que el Economista Municipal realice los estudios pertinentes y a traer de nuevo y recuperar la Ordenanza una vez adaptada a la normativa europea.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, dice que
este punto pone de manifiesto que David no puede contra Goliat. El interés municipal es gravar a estas grandes empresas y es un asunto que se debe abordar en la FEMP. Insta al Gobierno Municipal a que haga toda la fuerza posible
para que la Federación de Municipios elabore un modelo de Ordenanza que
cumpla con la legalidad, que sea acorde con el derecho comunitario y que permita a los Ayuntamientos acceder a este tipo de ingresos provenientes de estas
compañías.
El Sr. Esteban dice que efectivamente es un tema para el que hay
que recurrir a la FEMP, que no es un tema sencillo puesto que se trata de determinar la base imponible de la tasa, que fue este Equipo de Gobierno quien la
implantó en 2007, pero que por ahora no hay otra salida que derogarla.
El Sr. Maximiliano admite que es complejo, es cuestión de que el
Economista Municipal elabore un informe en el plazo que sea, pero la titularidad de las instalaciones es fácil de averiguar. Si se comprometen a hacerlo retiraría la enmienda.
El Sr. Jiménez propone que se grave a los bancos por los cajeros
que dan a la vía pública.
El Sr. Esteban asume el compromiso de poner en marcha la Ordenanza en cuanto se pueda. Se pedirá a los Servicios Técnicos que informen
sobre la titularidad de las instalaciones. Lo de los cajeros lo debatiremos en el
Pleno de las Ordenanzas Fiscales a celebrar en octubre.
La Corporación, previo informe de la Comisión de Economía y
Especial de Cuentas, por unanimidad de los 21 miembros de la Corporación
presentes, acuerda:
Primero.- Aprobar de forma provisional la derogación íntegra de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por Utilización Privativa y Aprovechamientos Especiales constituidos en Suelo, Subsuelo o Vuelo de la Vía Pública a favor de
empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil aprobada definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara el 27 de diciembre de 2007,
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara el 31 de diciembre de 2007, y posteriormente modificada en cuanto a los artículos 5, 6, 9 y
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Disposición Adicional Primera por acuerdo plenario de 23 de diciembre de
2011, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara de 28 de diciembre de 2011, y en cuanto a los artículos 2 y 3 el 1 de marzo de 2013 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara el 5 de junio de
2013.
Segundo.- Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el arriba mencionado acuerdo provisional durante 30 días y publicar el anuncio de
exposición en el Boletín Oficial de la Provincia y diario de mayor difusión, a los
efectos de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que consideren oportunas. En el caso de que, finalizado el periodo de exposición pública, no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo sin necesidad de nuevo acuerdo
plenario.
Tercero.- Determinar que la derogación íntegra de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Utilización Privativa y Aprovechamientos Especiales constituidos en Suelo, Subsuelo o Vuelo de la Vía Pública a favor de empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil, una vez aprobada definitivamente, tendrá efectos desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Guadalajara del acuerdo plenario de aprobación definitiva del
mismo, incluyendo el supuesto de que el acuerdo provisional fuera elevado automáticamente a definitivo por ausencia de reclamaciones en plazo.
PLAN ECONÓMICO FINANCIERO EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE
LA LEY 22/2013, DE 23 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES
DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO 2014.
El Concejal Delegado de Hacienda, Sr. Esteban, expone que el
plan económico-financiero cuya aprobación se pide viene motivado por el artículo 21 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2014 que exige
acreditar ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que cumplimos los límites de endeudamiento. Con este plan acreditamos que cumplimos con los requisitos de estabilidad para crear ocho nuevas plazas de policía
municipal. Existe un informe de Intervención previo sobre la capacidad financiera y un informe de la Sección de Personal que incluye seis medidas de ahorro
para asumir ese gasto. Es preciso tener en cuenta que se han producido varias
jubilaciones y pases a segunda actividad. Este Plan económico-financiero permitirá disponer de una plantilla de Policía Municipal adecuada.
El portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr. Maximiliano, dice
que el plan financiero es una exigencia de la Ley de Estabilidad Presupuestaria
que ha supuesto una limitación brutal de la autonomía municipal junto a la
contrarreforma de la normativa local. Por otra parte aprecia contradicciones.
Según la concejal de Personal había quince vacantes y ahora se eliminan siete
y se pregunta si ya no son necesarias o se trata de una limitación del Ministerio
de Hacienda.
Por Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, dice que, a pesar
de que en el expediente constan varios informes, echa de menos uno que contenga una justificación clara por parte del responsable de la Policía Municipal
de las razones de que se necesiten en concreto ocho plazas y no otro número.
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Afirma que lo que necesita este Ayuntamiento es un estudio serio sobre las necesidades de Personal. Anuncia que su Grupo se va a abstener porque no se
está cumpliendo el anterior Plan Económico-Financiero y no les cuadran las
cuentas.
El Sr. Esteban pide rigor a los Grupos de la oposición y dice que
las cuentas cuadran, que nunca se ha dado tanta información económica en los
plenos y que la cuestión estriba en si consideran que la ciudad cuenta con la
plantilla de Policía Municipal adecuada. Se ha hecho un importante esfuerzo
para poder crear esas ocho nuevas plazas y las demás cuestiones no proceden
en este debate.
El Sr. Maximiliano alega que se están incumpliendo las previsiones de ingresos y eso ocasiona recortes en el gasto, lo que se somete a votación es un plan económico-financiero para unas previsiones políticas que no
explican la razón por la que a primeros de año necesitábamos crear quince plazas y ahora bastan con ocho. Asimismo muestra su disconformidad con que se
sustituyan 40.000 euros presupuestados para la Sociedad de la Información.
La Sra. Valerio pide que se haga un estudio serio de las necesidades de personal de este Ayuntamiento, también en la Policía Local. Pide al
Equipo de gobierno que se siente con la oposición, con los Sindicatos y haga
una Relación de Puestos de Trabajo adecuada a los tiempos. Por eso anuncia
la abstención de su Grupo.
El Sr. Esteban vuelve a reiterar que las cuentas cuadran, que el
Ayuntamiento tiene superávit, un remanente de tesorería positivo, que se cumplen los plazos medios de pago a proveedores previstos en la regulación de la
morosidad y que la cuestión debe circunscribirse a si les parece bien o mal que
se creen ocho nuevas plazas de Policía Local.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 15 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 1 en contra del representante del Grupo de Izquierda
Unida y 6 abstenciones de los representantes de Grupo Municipal PSOE,
acuerda:
Primero.- Aprobar el Plan Económico Financiero previsto en el artículo 21.2.c)
de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2014, para la cobertura en propiedad de ocho plazas de la Policía
Local obrante en el expediente.
Segundo.- Acreditar el cumplimiento del contenido del artículo 21.2.c), párrafo
segundo, de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2014 por parte del Ayuntamiento de Guadalajara ante el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas previamente a la aprobación de la convocatoria de plazas.
En este momento se ausentan del Salón Dª Encarnación Jiménez
Mínguez, Dª Carmen Heredia Martínez y Dª Verónica Renales Romo.
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MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 2 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO
2014.
El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, da
cuenta de los principales puntos contenidos en el expediente de una modificación de crédito, que no afecta a la estabilidad presupuestaria de este Ayuntamiento.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, le
recuerda que en la Comisión Informativa de Economía y Especial de Cuentas
pidió aclaraciones sobre las transferencias a la Asociación Deportiva Ciudad de
Guadalajara y Fundación Club Deportivo Guadalajara y que no se le ha pasado
ninguna información. Considera que la subida de la factura de Guadalagua es
previsible.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Cuevas, condiciona el voto favorable de su Grupo a las explicaciones que se le den, considera
preocupante que se haya utilizado el fondo de contingencia por los efectos sobre la estabilidad presupuestaria en el futuro y llaman la atención sobre dos
partidas: el incremento superior al 200% de la factura de suministro de agua y
el incremento de más del 50% de la partida de saneamiento y depuración,
tributos estatales. Reitera que el voto de su Grupo dependerá de las
explicaciones que ofrezca el Equipo de Gobierno.
El Sr. Esteban contesta al Portavoz del Grupo de Izquierda Unida
que la finalidad de las transferencias a los clubes deportivos es facilitar el acceso a las escuelas deportivas, niega que se hayan producido desviaciones importantes en el presupuesto de gastos porque el rigor presupuestario de este
Ayuntamiento es alto. Responde a la Portavoz del Grupo Municipal PSOE, que
el suministro de agua se hizo en base a la factura de Guadalagua y que el incremento del gasto en saneamiento y depuración responde a la subida del canon de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
El Sr. Maximiliano reitera que le hubiera gustado ver los protocolos firmados con los clubes, que no se la han facilitado y afirma que la sensibilidad que ahora manifiestan por facilitar el acceso a las escuelas deportivas la
podían haber manifestado al principio del ejercicio, que lo de la factura electrónica era previsible y que lo del canon, seguramente también.
La Sra. Cuevas insiste en que es necesario tomar medidas para
que no se produzca la falta de previsión manifestada en los incrementos de las
partidas de suministro de agua y saneamiento y depuración.
El Sr. Esteban manifiesta que se ha producido una variación del
0'5% del presupuesto, que constituye un margen de error insignificante que se
financia, además, con recursos del propio presupuesto, minorando el fondo de
contingencias u otras partidas, pero en ningún momento incrementando el gasto.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas, por 12 votos a favor de los representantes del
Grupo Popular, ninguno en contra y 7 abstenciones de los representantes de
los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, acuerda:
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Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 2 al Presupuesto para el año
2014 del Ayuntamiento de Guadalajara que a continuación se detalla:
ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Aplicación
Denominación
Importe
150.0.626.00
Equipos informáticos. Urbanismo.(Globalcaja13)
3.296,04
324.0.451.00
Transf. Cte. Universidad de Alaclá-Universidad de
Mayores,. Otros serv. Complementarios de educación
6.000,00
341.0.489.01
Promoción y fomento del deporte. Transf. Cte. Asociación Deportiva Ciudad de Guadalajara.
35.000,00
341.0.489.02
Promoción y fomento del Deporte. Transf. Cte. Fundación Club Deportivo de Guadalajara.
35.000,00
930.0.641.00
Admón financiera. Inv. aplicación informática (Firmadoc y factura electrónica).
35.900,00
930.0.227.16
Admón financiera. Trabajos realizados por otras empresas Implantación y formación.(Firmadoc y factura
electrónica)( F. contingencia)
35.605,00
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
1.2. SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS
Aplicación
Denominación
150.0.600.01
Patrimonio municipal Suelo.(Rte. C. Inmacul.11)
161.0.221.01
Suministro de agua. Abastecimiento
161.1.225.00
Saneamiento y depuración. Tributos estatales
165.0.221.00
Suministro energía eléctrica
241.3.470.00
Transferencias subvención fomento empleo
337.0.223.00
Transportes. Zoo municipal
920.0.227.00
Admón. Servicios Generales. Trabajos limpieza

150.801,04

Importe
44.977,02
43.636,00
62.467,00
26.214,00
3.500,00
2.000,00
1.500,00

TOTAL SUPLEMENTOS CRÉDITO

184.294,02

TOTAL AUMENTOS

335.095,06

2.- MINORACIONES
Aplicación
Denominación
150.0.600.00
Patrimonio suelo Adquisición terrenos (Rte.C.Inmacul11)
231.2.489.01
Otras transf. Ctes Asociaciones Socio-sanitarias
491.0.227.99
Sociedad Información. Trabajos realizados por otras
empresas Oficina gestión tarjeta
920.2.224.00
Otros Servicios Generales. Primas de Seguros
933.0.224.00
Gestión Patrimonio. Primas de Seguros
933.0.623.01
Inv. Maquinaria Edificios municipales (Caixabank2012)

Importe
44.977,02
6.000,00
35.000,00
17.000,00
18.000,00
32.000,00
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Aplicación
150.0.600.00
442.0.623.00
929.0.500.00

Denominación
Patrimonio suelo Adquisición terrenos (Rte.C.Inmacul11)
Inv. Instalaciones E. autobuses (Globalcaja 2013)
Fondo contingencia

7.196,04
174.922,00

TOTAL MINORACIONES

335.095,06

Distribución de la financiación afectada:
FINANCIACION
MINORACIONES
AUMENTOS
Préstamo GLOBALCJA 13 442.0.623.00
7.196,04 930.0.641.00
(7.196,04)
150.0.626.00
Préstamo CAIXABANK 12 933.0.623.01
(32.000,00)
Prestamo (RTE INMAC.11) 150.0.600.00
(44.977,02)
F. contingencia
929.0.500.00
(174.922,00)

R. propios

Importe
44.977,02

32.000,00 930.0.641.00

3.900,00
3.296,04
7.196,04
32.000,00

44.977,02 150.0.600.01

44.977,02

174.922,00 930.0.227.16
161.0.221.01
161.1.225.00
165.0.221.00
241.3.470.00
337.0.223.00
920.0.227.00

35.605,00
43.636,00
62.467,00
26.214,00
3.500,00
2.000,00
1.500,00
174.922,00
6.000,00
35.000,00
35.000,00
76.000,00

231.2.489.01
6.000,00
491.0.227.99
35.000,00
920.2.224.00
17.000,00
933.0.224.00
18.000,00

324.0.451.00
341.0.489.01
341.0.489.02

76.000,00
335.095,06
Resumen de la modificación:
Estado Gastos
1.Aumentos
Créditos extraordinarios ...............................................
Suplementos créditos …...............................................
TOTAL AUMENTOS …..

335.095,06

150.801,04
184.294,02
335.095,06

2.Minoraciones ..............................................................
335.095,06
Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modificación conforme a lo dispuesto en el artículo 177.2 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modificación de crédito
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en caso de no presentarse reclamaciones.
En este momento se reincorporan al Salón Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Carmen Heredia Martínez y Dª Verónica Renales Romo.
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 1 AL PRESUPUESTO DEL PATRONATO
MUNICIPAL DE CULTURA PARA 2014.
El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, da
cuenta del expediente tramitado para la modificación de crédito nº 1 al Presupuesto del Patronato Municipal de Cultura, financiada con el remanente líquido
de Tesorería y que va destinada en su mayor parte a edificios y otras construcciones.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, dice que esa mayor parte que asciende a 55.000 euros va destinada a la rehabilitación del Teatro Moderno y que él pensaba que la Junta de Comunidades lo
iba a entregar rehabilitado a este Ayuntamiento. Considera que no debiera hacerse así, que la Junta tiene obligaciones muy importantes con esta ciudad como la rehabilitación de los edificio del Fuerte y otras. Por eso se va a abstener.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Cuevas, dice que
efectivamente la Junta debería hacerse cargo de la rehabilitación y que si el
Ayuntamiento se va a hacer cargo de una parte, podría haberlo asumido antes
y ya lo tendríamos abierto. También considera preocupante que este incremento de gasto hace que el Patronato se encuentre al límite de la regla de gasto y
que puede afectar a la estabilidad presupuestaria.
El Sr. Esteban niega que el Patronato se encuentre al límite de la
regla de gasto, tiene superávit y un remanente superior al superávit por lo que
puede destinarlo a lo que quiera siempre que se respete en términos consolidados la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto.
El Sr. Maximiliano se reafirma en lo dicho y le hubiera gustado
que también hubiera pasado al Ayuntamiento el Ateneo.
La Sra. Cuevas insiste en que el Patronato está al límite de la regla de gasto, sólo tiene un margen de 550 euros. No obstante, su Grupo votará
a favor para que el Teatro abra cuanto antes.
El Sr. Esteban reitera que se cumple con la estabilidad presupuestaria.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas, por 21 votos a favor de los representantes de los
Grupos Popular y Municipal PSOE, ninguno en contra y 1 abstención del representante del Grupo de Izquierda Unida, acuerda:
Primero.- Aprobar la Modificación de Crédito nº1/CE/01 del Presupuesto del
Patronato Municipal de Cultura para el ejercicio 2014, con el siguiente detalle:
1.- AUMENTOS:
1.1.- Suplementos de Crédito.
Partida
Denominación
Importe
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3300 68900

Adquisición de bienes patrimoniales

6.655,00

3350 62200

Edificios y otras construcciones

55.000,00

TOTAL SUPLEMENTOS

61.655,00

1.2.- Créditos Extraordinarios.
Partida
Denominación

Importe

3300 62200

Edificios y otras construcciones

9.300,00

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

9.300,00

2.- RECURSOS UTILIZADOS.
Concepto
Denominación

Importe

870.00

Remanente Líquido de Tesorería

70.955,00

TOTAL RECURSOS

70.955,00

Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modificación conforme a lo dispuesto en el artículo 177.2 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modificación de crédito
en caso de no presentarse reclamaciones.
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.
El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, presenta la propuesta de reconocimiento extrajudicial de obligaciones por importe
de 68.753'09 € acompañada de informes técnicos y de fiscalización y resalta el
esfuerzo y mejora que se ha producido en el volumen de reconocimientos extrajudiciales.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
tras un análisis de las facturas del expediente concluye que no encuentra motivos suficientes para votar en contra y se va a abstener porque en algunas facturas se incumplen las bases de ejecución del presupuesto.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, adelanta
que también se van a abstener dado que el informe de Intervención contiene
objeciones sobre algunas facturas y señala la necesidad de hacer un padrón de
contadores de agua en inmuebles de propiedad municipal para poder controlar
el consumo.
El Sr. Esteban explica la razón de la presencia de las facturas en
el expediente de reconocimiento extrajudicial de obligaciones, en algunos casos por haberse presentado tarde en el Registro Contable, en otros porque los
Técnicos Municipales las han devuelto por no estar conformes con su cuantía.
Reitera que el reconocimiento extrajudicial se ha reducido como consecuencia
del funcionamiento del Registro Contable.
El Sr. Maximiliano resalta las objeciones contenidas en el informe
de Intervención por infracción de normas, incluso de las que regulan los contra-
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tos menores y expresa la necesidad de que se elabore el padrón de contadores.
La Sra. Valerio reconoce la escasa importancia de las facturas y
la obligación de pagarlas en aplicación de la doctrina del enriquecimiento injusto e insiste en que se le conteste a su pregunta de si se va a elaborar el censo
de contadores.
El Sr. Esteban dice que las facturas están detalladas y su número
es muy pequeño por lo que lamenta que no voten a favor. En cuanto a los contadores, actuará conforme a lo indicado en los informes técnicos.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas, por 15 votos a favor de los representantes del
Grupo Popular , ninguno en contra y 7 abstenciones de los representantes de
los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, acuerda:
Aprobar las obligaciones especificadas en el acuerdo de la Comisión de
Economía y Especial de Cuentas en sesión de 25 de junio de 2014, que
totalizan un importe de 68.753,09 euros y con cargo a las aplicaciones del
Presupuesto vigente que en dicho acuerdo figuran, poniendo de manifiesto que
la aprobación de las que figuran sin fase RC, queda condicionada a la
aprobación definitiva de la Modificación de Crédito 2/2014.
REVISIÓN DE TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN DE CÁNONES PARA EL AÑO
2014 DE VARIOS APARCAMIENTOS DE LA CIUDAD.
El Concejal Delegado de Patrimonio, Sr. De las Heras, da cuenta
del expediente tramitado de conformidad a los pliegos de cláusulas administrativas que dieron lugar a las adjudicaciones de los aparcamientos subterráneos,
que señalan al Ayuntamiento como órgano competente para revisar las tarifas y
actualizar los cánones y que se haría según la variación interanual del IPC, que
ha sido del 0'3%, por lo que se somete al Pleno la adopción de este acuerdo
según la propuesta realizada por el Jefe de la Sección de Patrimonio.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, dice que va a votar a favor porque es aplicación de los pliegos, pero quiere dejar
constancia que hay aparcamientos que no han pagado nada al Ayuntamiento,
por eso desearía que se le informara de lo que se está haciendo para conseguir que paguen.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, anuncia
su voto favorable, pero también desearía que se informara de las gestiones hechas para conseguir el cumplimiento de sus obligaciones por parte de los concesionarios.
El Sr. De las Heras informa que los cánones han sido girados y
desconoce si están en recaudación voluntaria o ejecutiva. Pedirá esa información y se la trasladará a los Portavoces de los Grupos.
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– REVISIÓN DE LAS TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN DEL CANON PARA
EL AÑO 2014, CORRESPONDIENTE AL APARCAMIENTO DE LA
PARCELA 5 DEL SUI-35 EN LOS MANANTIALES,C/ JARABA 14.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Contratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:
Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar al usuario del aparcamiento de la
parcela 5 del SUI-35 del Barrio de Los Manantiales, calle Jaraba 14, durante el año 2014, por los importes especificados en el acuerdo de la
Comisión de Contratación y Patrimonio en sesión de 25 de junio de 2014, más
el IVA correspondiente.

Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza
durante el año 2014 que queda fijado en la cantidad de 10,07 euros por
plaza (182 plazas), totalizando 1832,74 euros.
– REVISIÓN DE LAS TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN DEL CANON PARA
EL AÑO 2014, CORRESPONDIENTE AL APARCAMIENTO SITUADO EN
LA AVENIDA DEL EJERCITO 18 C/V A FEDERICO GARCÍA LORCA.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Contratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:
Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar al usuario del aparcamiento ubicado
en la Avdª. del Ejército 18 c/v a Federico García Lorca durante el año
2014, por los importes especificados en el acuerdo de la Comisión de
Contratación y Patrimonio en sesión de 25 de junio de 2014, más el IVA
correspondiente.
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza
correspondientes al año 2014 que queda fijado en 9,99 euros. (161
plazas), totalizando 1608,39 euros.
– REVISIÓN DE PRECIOS Y CANON PARA EL AÑO 2014, DEL
APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO SITUADO EN LA CALLE VIRGEN
DE LA SOLEDAD 3, CON VUELTA A CAPITÁN ARENAS, SOBRE FIJACIÓN DEL PRECIO MÁXIMO DE CESIÓN DE USO DE LAS PLAZAS
DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO Y CANON A SATISFACER AL
AYUNTAMIENTO DURANTE EL AÑO 2014.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Contratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:
Primero.- Aprobar la tarifa de aplicación del usuario del aparcamiento de
Virgen de la Soledad 3 con vuelta a Capitán Arenas durante el año 2014,
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por los importes especificados en el acuerdo de la Comisión de
Contratación y Patrimonio en sesión de 25 de junio de 2014, más el IVA
correspondiente.
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer a este Ayuntamiento por cada
una de las 101 plazas de aparcamientos durante el año 2014 (IPC:0,3%)
quedando fijado en 22,37 euros, totalizando 2259,37 euros.
– REVISIÓN DE LAS TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN DEL CANON PARA
EL AÑO 2014, EN LA UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE-10 “LAS CARMELITAS”.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Contratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:
Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar al usuario del aparcamiento situado
en la SUE-10 “Carmelitas” para el año 2014, por los importes
especificados en el acuerdo de la Comisión de Contratación y Patrimonio
en sesión de 25 de junio de 2014, más el IVA correspondiente.
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza
correspondiente al año 2014, que queda fijado en la cantidad de 9,86
euros por plaza (112 plazas), totalizando 1104,32 euros.
7.- ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS Y CANON APARCAMIENTO
VEHÍCULOS PARQUE JOSÉ DE CREEFT, AÑO 2014.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Contratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:
Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar al usuario del aparcamiento en el
Parque José de Creeft, durante el año 2014, por los importes
especificados en el acuerdo de la Comisión de Contratación y Patrimonio
en sesión de 25 de junio de 2014, más el IVA correspondiente.
Segundo.- Aprobar el canon correspondiente a 383 plazas de garaje del
Parque José de Creeft, durante el año 2014, quedando fijado en 10,43
euros, totalizando 3994,69 euros.
– REVISIÓN DE LAS TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN DEL CANON PARA
EL AÑO 2014, CORRESPONDIENTE AL APARCAMIENTO DE LA
CALLE GENERAL MOSCARDÓ GUZMÁN 63.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Contratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:
Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar al usuario del aparcamiento de la
calle general Moscardó Guzmán 63 durante el año 2014, por los importes
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especificados en el acuerdo de la Comisión de Contratación y Patrimonio
en sesión de 25 de junio de 2014, más el IVA correspondiente.
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza
durante el año 2014, que queda fijado en la cantidad de 10,57 euros por
plaza (202 plazas), totalizando 2135,14 euros.
– REVISIÓN DE LAS TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN DEL CANON PARA
EL AÑO 2014, CORRESPONDIENTE AL APARCAMIENTO DE LAS CALLES EL CASAR Y TENDILLA “APARCAMIENTO ADORATRICES”.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Contratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:
Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar al usuario del aparcamiento de las
Calles El Casar y Tendilla (Aparcamiento Adoratrices) durante el año
2014, por los importes especificados en el acuerdo de la Comisión de
Contratación y Patrimonio en sesión de 25 de junio de 2014, más el IVA
correspondiente.
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza
durante el año 2014, que queda fijado en la cantidad de 12,40 euros por
plaza (70 plazas), totalizando 868 euros.
– REVISIÓN DE PRECIOS Y CANON DEL APARCAMIENTO LAS ANAS,
CALLES COGOLLUDO, PASTRANA Y JUAN DIGES ANTÓN, AÑO 2014.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Contratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:
Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar al usuario del aparcamiento situado
en C/ Juan Diges Antón ( Aparcamiento Las Anas), durante el año 2014,
por los importes especificados en el acuerdo de la Comisión de
Contratación y Patrimonio en sesión de 25 de junio de 2014, más el IVA
correspondiente.
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza
durante el año 2014, que queda fijado en la cantidad de 11,84 euros por
(64 plazas) totalizando 757,76 euros.
– REVISIÓN DE LAS TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN DEL CANON PARA EL
AÑO 2014, CORRESPONDIENTE AL APARCAMIENTO DE LA CALLE
RUFINO BLANCO.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Contratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:
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Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar al usuario del aparcamiento de la
Calle Rufino Blanco durante el año 2014, por los importes especificados
en el acuerdo de la Comisión de Contratación y Patrimonio en sesión de
25 de junio de 2014, más el IVA correspondiente.
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza
durante el año 2014, que queda fijado en la cantidad de 14,12.euros por
plaza (185 plazas), totalizando 2612,2 euros.
– REVISIÓN DE LAS TARIFAS Y ACTUALIZACIÓN DEL CANON PARA
EL AÑO 2014, CORRESPONDIENTE AL APARCAMIENTO SITUADO EN
LA SUE-20 “EL CARMEN”.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Contratación y Patrimonio, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:
Primero.- Aprobar las tarifas a aplicar al usuario del aparcamiento situado en la SUE-20, El Carmen para el año 2014, por los importes
especificados en el acuerdo de la Comisión de Contratación y Patrimonio
en sesión de 25 de junio de 2014, más el IVA correspondiente.
Segundo.- Aprobar el canon a satisfacer al Ayuntamiento por cada plaza
correspondiente al año 2014, que queda fijado en la cantidad de 9,86 euros por plaza ( 139 plazas), totalizando 1370,54 euros.
ADHESIÓN A LA RED MUNDIAL DE CIUDADES AMIGABLES CON
PERSONAS MAYORES.
La Concejal Delegada de Familia, Sr. Heredia, da cuenta de los
compromisos incluidos en la solicitud de adhesión a la Red Mundial de
Ciudades Amigables con las Personas Mayores.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
anuncia su voto favorable.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Martínez,
también muestra su acuerdo, pero le gustaría que se reforzaran los servicios
socio-sanitarios y las medidas relacionadas con el transporte público para el
acceso al ocio o el Hospital. Habría que mejorar el servicio de transporte.
También le gustaría que se abordase la cuestión de género. Debería tenerse en
cuenta la cuestión de género, cómo incide el proceso de envejecimiento que es
distinto en el hombre y en la mujer. Pide que en el proceso haya transparencia
y se les dé participación.
La Sra. Heredia agradece el apoyo y asegura que se les dará
participación.
La Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión de
Asuntos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:
Primero.- Solicitar la adhesión de Guadalajara a la Red Mundial de Ciudades
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Amigables con las Personas Mayores.
Segundo.- Adquirir el compromiso de llevar a cabo las siguientes actuaciones:
- Fase 1: Creación de mecanismos para lograr la participación de las
personas mayores en el ciclo de la Red. Evaluación inicial de la
adaptación de la ciudad a las personas mayores. Formulación de un
plan de acción trienal para toda la ciudad, basado en los resultados
de esa evaluación. Identificación de indicadores para seguir los
progresos realizados.
- Fase 2: Presentación del Plan de Acción para su aprobación por la
Organización Mundial de la Salud.
- Fase 3: Evaluación de los progresos.
- Fase 4: Mejora continua del progreso.
Tercero.- Designar como representante del Ayuntamiento de Guadalajara a Dª
Mª Carmen Heredia Martínez, Cuarta Teniente de Alcalde y Concejal Delegada
de Familia.
II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Gobierno.
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.
DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 26 de
mayo y 18 de junio de 2014, ambos incluidos.
c) Mociones sobre temas de interés municipal.
MOCIÓN INSTITUCIONAL SOBRE SOBRE PETICIÓN DE ADELANTO DE LA
EDAD DE JUBILACIÓN DE LA POLICÍA LOCAL.
Por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se da lectura a la Moción
Institucional firmada por los Portavoces de los grupos Municipales, cuyo tenor
es el siguiente:
"Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2010
modificaron mediante enmienda presentada por los Grupos Parlamentarios
Socialista y Vasco, EAJ-PNV la ley 40/2007, 4 de diciembre, de medidas en
materia de Seguridad Social en lo referente a la aplicación de coeficientes
reductores en la edad de jubilación para el cuerpo de la Ertzaintza.
La modificación legislativa necesaria admitía el reconocimiento
de la profesión de policía como colectivo especialmente vulnerable y
necesitado de ajustar su vida laboral a la situación real , situación amparada en
la Ley General de la Seguridad Social que en su artículo 161.1 bis ampara a las
profesiones de “naturaleza especialmente penosa , tóxica , peligrosa e
insalubre” en las que se registren “elevados índices de morbilidad o
mortalidad”. Dicho establecimiento de los coeficientes reductores implica y
exige la realización previa de estudios sobre siniestralidad en el sector,
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penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones de trabajo, su incidencia
en los procesos de incapacidad laboral que genera en los trabajadores y los
requerimientos físicos exigidos para el desarrollo de dicha actividad.
En relación con el colectivo de policías locales y autonómicos , en
los estudios llevados a cabo por distintos organismos , se desprende que
existen indicios de peligrosidad y penosidad en el desarrollo de su actividad y
que los requerimientos psicofísicos que se exigen para su ingreso en el
colectivo y el desarrollo de su vida laboral no pueden hacerse a partir de unas
determinadas edades , cumpliéndose de esta forma los requerimientos exigidos
en la legislación para la reducción de edad de acceso a la jubilación, como
consecuencia de la realización de trabajos de naturaleza excepcionalmente
penosa , tóxica , peligros o insalubre.
Que la profesión policial, sea cual sea su dependencia orgánica ,
es una profesión de riesgo ya no se discute; la legislación , los estudios
realizados, la experiencia en el desarrollo de la profesión máxime en grandes
ciudades , avalan adelantar la edad de jubilación.
La existencia de la jubilación anticipada en otros Cuerpos de
Seguridad del Estado así como la reciente inclusión de la ya mencionada
Policía Autonómica Vasca no hacen sino ratificar la necesidad de regulación y
no discriminación por analogía del resto de policías "a igual riesgo, igual
cobertura".
Un policía con edad avanzada es un riesgo para su propia
seguridad en el trabajo y para una eficaz protección de los ciudadanos y de sus
bienes, la seguridad es un Derecho de la Ciudadanía .
Por todo ello se somete a la consideración del pleno la adopción
de los siguientes:
ACUERDOS
Primero.- Instar a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social , a la
Dirección General de la Ordenación del Territorio de la Seguridad Social y a la
FEMP , que propongan al Congreso de los Diputados la modificación legislativa
en materia de Seguridad Social que permita el adelanto de la edad de
jubilación de los policías locales, siempre que esta iniciativa legislativa no
suponga un perjuicio económico para la corporación local.
Segundo.- Aplicar los coeficientes reductores en la edad de jubilación a los
miembros de los Cuerpos de Policías Locales del Estado, en las mismas
condiciones que se contempla en la Disposición Adicional Cuadragésima
Quinta del Real decreto Legislativo 1/994 por el que se aprueba el texto
refundido de la ley General de la Seguridad Social , introducida por la Ley
40/2007 del 7 de diciembre , de medidas en materia de Seguridad Social.
Tercero.- Solicitar al Gobierno del Estado el reconocimiento de la profesión
policial de riesgo y, en consecuencia, la redacción de un catálogo de
enfermedades profesionales con el objetivo de proteger la salud y poner fin a la
injusticia de una edad de jubilación que no tienen en cuenta la siniestralidad en
el sector , la penosidad , peligrosidad , y toxicidad de las condiciones de trabajo
así como la incidencia en los procesos de incapacidad laboral que genera , y
los requerimientos exigidos para el desarrollo de la labor policial."
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A continuación se abre un turno de intervenciones en que por el
Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, hace una serie de
consideraciones socio-sanitarias y generacionales; por el Grupo Municipal
PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, hace referencia a su participación en
negociaciones con representantes sindicales de la Policía Local en su
condición de Diputada y por parte del Grupo Popular el Concejal Delegado de
Seguridad Ciudadana, Sr. Engonga, da cuenta de algunos estudios de
universidades prestigiosas que ponen de relieve las condiciones de
peligrosidad y penosidad en que los Policías Locales desarrollan su labor.
Tanto la Sra. Valerio como el Sr. Engonga destacan el
protagonismo que en estas negociaciones ha tenido el Policía Local de este
Ayuntamiento D. José María Antón, en su condición de Secretario de
Relaciones Institucionales de la Confederación de Seguridad Local.
La Moción resulta aprobada por unanimidad de los miembros
asistentes.
En este momento se ausentan del Salón Dª Ana C. Guarinos
López y D. Lorenzo Robisco Pascual.
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE MEDIDAS PARA
GARANTIZAR LA CORRECTA ALIMENTACIÓN INFANTIL EN EL PERIODO
VACACIONAL.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da
lectura a su Moción sobre medidas para garantizar la correcta alimentación
infantil en el periodo vacacional, en los siguientes términos:
"La crisis que afecta en nuestra Comunidad Autónoma y en
nuestro municipio a un elevado porcentaje de familias y personas, el alto
índice de desempleo, la consiguiente falta de recursos económicos y la tasa
nacional de pobreza infantil que está por encima del 30%, están causando
serios problemas en familias que apenas tienen para comer. Esta falta de
medios para alimentarse afecta principalmente a los más pequeños. En
algunos casos, las becas de comedor son fundamentales para que muchos
niños coman, por lo menos, una vez al día.
Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida consideramos que
con la difícil situación económica que atraviesan muchas familias y el gran
problema que supone garantizar una alimentación adecuada para los más
pequeños, que en su mayoría se está supliendo con la comida que realizan en
los centros escolares, y ante la llegada de la época estival y el fin de estas
garantías alimentarias, entendemos que las administraciones públicas
debemos garantizar soluciones a este grave problema, teniendo la obligación
de defender los derechos de las personas, y la alimentación infantil es un
derecho fundamental a proteger.
No lo dice solo Izquierda Unida, lo dice la Defensora del Pueblo
estatal, Soledad Becerril, dirigiendo una recomendación a las Consejerías de
Presidencia de todas las Comunidades Autónomas para que los comedores
escolares atiendan este verano a los menores en situación de mayor
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vulnerabilidad.
El objetivo, según la institución de la Defensora del Pueblo, es
asegurar que aquellos menores en situación de riesgo de exclusión, que
durante el periodo escolar asisten a esos comedores, no se vean privados de
una alimentación adecuada cuando termine el curso.
La Institución considera que garantizar esa adecuada
alimentación infantil debe ser una prioridad para todos los poderes públicos y
en ese esfuerzo deben comprometerse el conjunto de las administraciones
públicas.
Además, el Gobierno central ha recordado a las CCAA que
pueden pedir financiación del fondo extraordinario contra la pobreza infantil
para mantener los comedores escolares abiertos durante el verano, pues el
dinero, 17 millones de euros aprobados en diciembre y aún sin repartir, se
asignará directamente a programas cuyos beneficiarios sean menores de
edad y familias.
Por todo lo expuesto, y con el objeto de luchar contra la exclusión
social y apoyar a los sectores sociales más desfavorecidos, el Grupo Municipal
de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Guadalajara presenta los
siguientes
ACUERDOS
1º- Instar al Gobierno municipal para que a través de los Servicios
Sociales del Ayuntamiento y la participación de la comunidad educativa detecte
las necesidades que tienen los niños y niñas del municipio para satisfacer el
derecho a una alimentación integral de nuestra infancia.
2º- Una declaración institucional para que el Ayuntamiento inste a
la Comunidad Autónoma y a la Consejería de Educación, a que adopten las
medidas necesarias, para que a través de la red de comedores escolares de
los centros públicos del municipio se mantenga el servicio de comedor escolar
en el periodo vacacional de verano, reorganizando el servicio con arreglo a las
necesidades de nuestro municipio.
3.- De no contar el Ayuntamiento con el apoyo necesario de la
Comunidad Autónoma, que sea éste quien asuma la práctica totalidad de este
servicio, habilitando una dotación económica extraordinaria, para las familias
que lo demande y cuyo perfil de precariedad así lo indique tras el informe de
los Servicios Sociales municipales.
4º.- Garantizar una comida fuerte al día y un lácteo o fruta para
merendar o desayunar, fundamentalmente a la población infantil en riesgo de
exclusión social.
5º- Realizar una intensa campaña informativa que permita a todas
las familias necesitadas acceder al comedor escolar gratuito durante los meses
de verano.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Renales, anuncia que
no apoyarán la Moción.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio,
adelante que van a votar a favor y propone una enmienda transaccional en
estos términos:
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"El Ayuntamiento de Guadalajara insta a la Diputación
Provincial para coordinadamente elabore un plan de atención infantil en el
Centro San José, dado que durante los meses de verano el comedor
permanece cerrado y, por tanto, carece de utilidad social pública en unos
momentos de tanta necesidad social como los actuales."
La Sra. Renales está de acuerdo en que hay necesidades,
pero también existen recursos ya puestos en marcha para una atención
normalizada sobre la familia. Enumera hasta diecisiete medidas diferentes.
El Sr. Maximiliano replica que nadie cuestiona que existan
medidas, pero independientemente de ellas hay que hacer frente a una
necesidad nueva y se pregunta por qué sigue viniendo gente a quejarse de
que no tiene para comer. Acepta la transaccional del Grupo Socialista, se
trata de que abran servicios que en verano permanecen cerrados.
La Sra. Valerio muestra su apoyo a la Moción porque su
partido apuesta por un sistema potente de servicios sociales.
La Sra. Renales dice que si hay alguna familia que se queja a
Izquierda Unida que la remita a los Servicios Sociales Municipales, que el
índice de pobreza infantil en Guadalajara se ha reducido, que el Centro San
José no está cerrado durante el verano sino que se dedica a otras
actividades y que Cáritas ha declarado que los comedores escolares
durante el verano son guetos de niños marginados.
Sometida a votación la Moción es rechazada al obtener 7 votos
a favor de los representantes de los Grupos de Izquierda Unida y Municipal
PSOE, 13 en contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna
abstención.
d) Ruegos y preguntas.
RUEGOS Y PREGUNTAS.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, formula
las siguientes preguntas:
– 1ª) Como consecuencia de las obras en la plaza de Dávalos, calle San Juan
de Dios, calle Miguel Fluiters y aledaños se ha suprimido una cien plazas de
aparcamiento, además está sin servicio de autobús urbano, ¿qué medidas va a
adoptar para solucionar los problemas de aparcamiento en la zona?
El Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente contesta que el autobús de la línea
4 llegará a la Plaza de los Caídos, que los datos de plazas suprimidas no
coinciden con los estudios, que existen unas 300 plazas en los aparcamientos
subterráneos de la zona y que en la plaza de Dávalos se adoptarán medidas
provisionales durante las obras para incrementar el número de plazas de
aparcamiento.
– 2ª) ¿Por qué aceptan facturas de Guadalagua sin disponer de un padrón de
contadores municipales?
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Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente que las facturas cuentan
con el visto bueno de los informes de los Técnicos Municipales.
– 3ª) Llevamos meses esperando los datos del servicio público de transporte
urbano, se comprometieron a facilitárnoslos. Están tomando el pelo a los
grupos políticos, ¿cuando nos va a facilitar esa información?
El Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente le pide al Portavoz del Grupo
Municipal PSOE que retire lo de "tomar el pelo a la oposición" porque no toma
el pelo a nadie ni se ríe de la ciudadanía.
El Sr. Concejal Delegado de Movilidad, Sr. De las Heras, dice que
según el Reglamento del Pleno la pregunta debiera ser contestada en el Pleno
siguiente, pero no lo va a utilizar. Hubo facturas con errores materiales
devueltas por los Técnicos, cuando estén correctas y las tenga este Concejal,
se las trasladará.
El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr. Maximiliano, hace
el siguiente ruego:
Si hay quejas por parte de los vecinos sobre las obras a realizar
en la plaza de Dávalos, que el Equipo de Gobierno se reúna con los vecinos y
vecinas de la plaza de Dávalos y se consensúen con ellos las modificaciones
del proyecto de adecuación de dicha plaza.
El Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente dice que se recoge el ruego.
El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr. Maximiliano,
formula la siguiente pregunta:
– 1ª) En cuanto a la jura de bandera civil anunciada por el Sr. Alcalde esta
semana, ¿qué coste va a tener en su conjunto y especialmente para el
Ayuntamiento?
El Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente contesta que la celebrada el 2007
fue organizada por el Gobierno Municipal del PSOE e Izquierda Unida por un
acuerdo con el entonces Delegado de Defensa, Coronel Aymerich. Que le da lo
mismo lo que cueste porque es un defensor de la Constitución, que en su
artículo 4.1 define la bandera de España como símbolo de la nación, que las
Fuerzas Armadas también forman parte del sistema constitucional y que
muchos ciudadanos han solicitado que se repita la Jura de Bandera Civil.
III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean de
interés municipal directo.
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE RECONOCIMIENTO Y RESPALDO
AL REY FELIPE VI.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, da lectura a
la Moción de reconocimiento y respaldo al nuevo Rey, que es del tenor
siguiente:
"El Ayuntamiento de Guadalajara desea, a través de esta
declaración institucional, expresar, su firme apoyo y respaldo a su Majestad el
Rey, Felipe VI.
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Su carácter, experiencia y excelente formación le convierten en
digno representante de la Corona y son garantía de un desempeño
responsable y riguroso de las funciones constitucionales que le han sido
encomendadas en servicio de nuestra patria.
Su figura es clave para fortalecer nuestra Monarquía
parlamentaria y los valores que entraña: la unidad, la concordia, el bienestar y
el progreso de los españoles.
El reinado de Felipe VI abre una nueva página de nuestra historia,
y aunque diferente, en ella se dará continuidad a los principios que un día
llevaron a la consecución de la Democracia, proceso del que su padre, el Rey
Don Juan Carlos, que quiso ser y fue Rey de todos los españoles, fue su
principal artífice.
Él encabezó un gran proyecto de concordia nacional que dio paso
a la convivencia en libertad y al entendimiento de los españoles. Supo ser un
magnífico Rey que contribuyó a que España viviera la etapa más próspera de
su Historia.
Hoy, Felipe VI, encarna una Monarquía renovada para un tiempo
nuevo.
Apoyamos firmemente su defensa de la unidad de la nación
dentro de su diversidad, y su aspiración de revitalizar la convivencia y de
afrontar unidos los retos que nos plantea el siglo XXI. Como él mismo ha dicho,
unidad no es uniformidad. En nuestra nación caben todos los sentimientos y
sensibilidades.
España es un Estado de Derecho moderno y democrático, que ha
logrado alcanzar altas cotas de bienestar y gran protagonismo en el ámbito
internacional.
Estamos seguros de que durante el reinado de Felipe VI ambos
aspectos se afianzarán, del mismo modo que se consolidarán también los
cimientos de libertad y concordia sobre los que se asienta nuestra nación.
Ensalzamos la vocación integradora de La Corona ante la
diversidad ideológica. La monarquía contribuye a la estabilidad de nuestro
sistema democrático y al equilibrio de los órganos constitucionales y
territoriales. Felipe VI sabrá hacerlo desde una conducta íntegra, honesta y
transparente.
España es una nación madura, una democracia consolidada por
el buen sentido cívico de los españoles desde la aprobación de la Constitución
Española, liderado por el Jefe del Estado una monarquía parlamentaria definida
en la Carta Magna. El Rey Juan Carlos I lideró durante casi 40 años esa
consolidación democrática, hoy el Rey Felipe, tal y como manifestase, afronta
una monarquía renovada para un tiempo nuevo, lleno de señas que Felipe VI
liberará desde el marco constitucional que aprobaron la inmensa mayoría de
los españoles.
Felipe VI es un monarca cercano que sabrá ganarse el respeto y
la confianza de todos los españoles tras cumplir la voluntad que él mismo
expresó en el discurso posterior a su proclamación: ser un Rey leal, dispuesto
a escuchar, a comprender, a advertir y a aconsejar, y a defender los intereses
generales de una gran nación que a lo largo de su historia ha sabido demostrar
su solidaridad, responsabilidad y determinación para salir adelante.
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Por todo ello se somete a la consideración del pleno la adopción
de los siguientes:
ACUERDOS
El Ayuntamiento de Guadalajara, en representación de los
ciudadanos, expresa su firme apoyo al Rey Felipe VI, Jefe del Estado español
que ha accedido a su reinado de acuerdo a nuestra Constitución, refrendada
por los españoles."
A continuación se inicia un debate sobre la transición y el sistema
constitucional, en el que el Portavoz del Grupo de Izquierda Unida niega que el
anterior monarca fuera el artífice del cambio, que fue el pueblo quien lo trajo,
destacando la labor del Partido Comunista como oposición interior en su lucha
contra Franco y que un sistema político es más democrático si al Jefe del
Estado lo eligen los ciudadanos.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, anuncia
que su partido mantiene el pacto constitucional en aras de la paz y la
concordia, por sentido de estado y responsabilidad, que hay una crisis de
confianza en las Instituciones y que al nuevo monarca hay que exigirle
transparencia y ejemplaridad.
El Sr. De las Heras manifiesta que en el pacto de 1978 cedió todo
el mundo, que hay democracias consolidadas con régimen monárquico y allí
nadie duda de su carácter democrático.
Sometida a votación la Moción, es aprobada por 19 votos a favor
de los representantes de los Grupos Popular y Municipal PSOE, 1 en contra del
representante del Grupo de Izquierda Unida y ninguna abstención.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE REVERSIÓN A LA
DIPUTACIÓN DE LA PRISIÓN PROVINCIAL.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, da
lectura a la Moción sobre reversión a la Diputación de la Prisión Provincial que
es del siguiente tenor:
"En distintas ocasiones el Grupo Socialista en la Diputación de
Guadalajara ha solicitado a la Presidenta de la Diputación, Ana Guarinos, el
inicio de las gestiones para recuperar la posesión del edificio de la antigua
prisión provincial, cerrada desde hace ya dos años. Tanto la compra del solar
como la construcción fueron pagadas por un total de 28 municipios de la
provincia, y fue propiedad de la Diputación y gestionada por ésta hasta que la
cedió a Instituciones Penitenciarias para un uso que ya no tiene.
El inmueble de la prisión está catalogado por su valor
arquitectónico, y ahora más que nunca nos preocupa que acabe derribado por
el afán especulativo, como otros que han corrido esa suerte, por ejemplo la
prisión de Carabanchel, en Madrid.
El Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido poner en venta la
prisión provincial, cuya construcción fue financiada en su día con aportaciones
económicas de un total de 28 pueblos. Sin embargo, el dinero obtenido en esta
operación no revertirá ahora en estos municipios, ni en beneficio del conjunto
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de la provincia, sino que irá destinado a la construcción de nuevos centros
penitenciarios. El inmueble ha sido incluido "para su enajenación" en el
patrimonio de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamiento
Penitenciarios (SIEP), según se recoge en una respuesta del Gobierno en mi
condición de diputada.
Esta decisión se tomó en Consejo de Ministros hace ya casi un
año -el 5 de julio de 2013-, cuando se aprobó el Plan de Amortización y
Creación de Centros Penitenciarios. Los concejales de esta Corporación y la
ciudadanía de Guadalajara deben saber que, si no actuamos con inmediatez y
la Diputación no se pone manos a la obra, este edificio será vendido. Desde el
grupo socialista creemos que ahora más que nunca ha llegado el momento de
actuar para recuperar estas instalaciones que forman parte del patrimonio de
nuestra ciudad y de nuestra provincia.
Gracias a la petición realizada en mi condición de diputada en el
Congreso, tuvimos la oportunidad de visitar la prisión hace escasos días y se
pudo comprobar que el edificio no presenta daños importantes y se encuentra
todavía en un estado perfectamente recuperable. Desde nuestro grupo
proponemos destinarla a usos sociales y culturales que no están cubiertos, por
medio del planteamiento de un plan de empleo destinado a arreglar los
desperfectos.
Lamentamos desde nuestro grupo que la Señora Presidenta de la
Diputación asegurara hace apenas dos meses que había empezado a hacer
gestiones para revertir la cesión, cuando el Gobierno de España ya tenía
decidido venderla desde mucho tiempo antes. Nos parece que la Presidenta
está actuando con deslealtad Institucional ante los grupos de la oposición en la
Diputación y parece claro que no es la persona idónea para defender los
intereses de la provincia ni para evitar que se pierda un patrimonio que es de
Guadalajara, porque fue pagado por los pueblos de la provincia.
Desde el grupo socialista pedimos que actúe antes de que sea
demasiado tarde y se consume la venta, Es el momento para dejar de contar
mentiras y exigir la reversión del edificio de la prisión, porque se puede
acreditar con documentos que los pueblos pagaron la construcción y que fue
gestionada por la Diputación. Creemos que hay elementos más que razonables
para que la Diputación reclame ese bien en nombre de todos los pueblos que
aportaron dinero para que se construyera, antes de que se desamortice y el
dinero vaya no sabemos dónde. Nosotros creemos que debe revertir en los
pueblos y los ciudadanos de la provincia de Guadalajara. Debe volver a la
provincia antes:de que alguien lo venda para hacer caja y la provincia no reciba
nada a cambio.
Esta petición ya se formuló en enero de 2010 por parte del
anterior equipo de gobierno en la Diputación a los responsables de
Instituciones Penitenciarias, aunque no fue posible seguir la tramitación porque
entonces aún estaba abierta para el cumplimiento de la última fase de
condenas en tercer grado. Sin embargo, sí que informaron que ya se había
hecho la reversión en otros lugares, cuando las instalaciones dejan de tener
uso penitenciario.
Teniendo en cuenta esta situación, solicito al Pleno del
Ayuntamiento de Guadalajara la siguiente
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MOCIÓN
1.- Que la Señora Presidenta de la Diputación de Guadalajara haga ya sin
dilación y sin esconder información, los trámites oportunos para que la
propiedad de la Prisión Provincial revierta a esta Institución,
manteniendo informados de forma puntual y veraz a los grupos políticos.
2.- Que se den las instrucciones necesarias para que pueda iniciarse por
parte de los técnicos de la Diputación una primera valoración sobre el
estado y las necesidades más relevantes para comenzar su
recuperación."
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. García, adelante que su
Grupo no apoyará la Moción.
El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr. Maximiliano,
anuncia que sí la apoyará, que ya su Grupo en la campaña electoral de 1999
propuso recuperarla y que, una vez conseguida su reversión, debería dedicarse
a actividades sociales y culturales.
El Sr. Jiménez aclara que no pide nada al Ayuntamiento,
simplemente que la Diputación inicie los trámites para la reversión puesto que
los terrenos ya no están dedicados a los fines para los que fueron cedidos.
El Sr. García dice que existen contactos con la Administración
Central y que, si no se llega a acuerdos de colaboración, la Diputación
Provincial iniciaría el proceso de reversión de la misma.
Sometida a vocación, la Moción resulta rechazada al obtener 7
votos a favor de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda
Unida, 13 en contra de los representes del Grupo Popular y ninguna
abstención.
MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPAL PSOE E IZQUIERDA
UNIDA SOBRE MEDIDAS A ADOPTAR EN RELACIÓN CON SÍNDROMES DE
SENSIBILIDAD CENTRAL.
Tras un receso precedido de un turno de intervenciones, los
Portavoces de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida retiran la Moción
para llegar a un acuerdo que permita traer al Pleno del mes de julio una Moción
firmada por todos los grupos políticos.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente se levanta la sesión, siendo las trece horas con cincuenta minutos del día
al principio indicado; de todo lo cual, como Secretario Accidental, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 25 DE JULIO DE 2014.
En Guadalajara, a veinticinco de julio de dos mil catorce. En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales
D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Ana
Cristina Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales Romo, D. Francisco
José Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª Carmen Heredia Martínez, D. Mariano del Castillo García, D. Alfonso Esteban Señor, D. Luis García
Sánchez, D. Armengol Engonga García, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Elena de la Cruz Martín, D. Rafael de Lucas Vegas, D.
Víctor Manuel Cabeza López, Dª Araceli Martínez Esteban, D. Anselmo-José
Borobia Vizmanos y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la
sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que
habían sido convocados en forma legal; estando también presente el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez; estando asistidos por mí, el Secretaria
General en funciones de la Corporación, Dª Elena Martínez Ruiz, que da fe del
acto.
Excusan su asistencia Dª Ana María Manzano Esteban y Dª Mª
Pilar Cuevas Henche.
Siendo las diez horas por el Ilmo. Sr. Alcalde se abre la sesión
pasándose a tratar de los siguientes puntos incluidos en el Orden del Día.
I.- Parte Resolutiva
a)
Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
El borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el
Pleno el día 27 de junio de 2014 es aprobado por unanimidad de los miembros
asistentes sin introducir ninguna rectificación.
Interviene el Sr. Alcalde-Presidente preguntando a los Sres.
Portavoces de los Grupos Municipales de IU y PSOE si desean introducir en la
presente sesión la Moción que conjuntamente por dichos Grupos fue
presentada y posteriormente retirada en el Pleno de 27 de junio con el
propósito y compromiso de que pudiera presentarse una firmada por todos los
Grupos, pronunciándose el Sr. Maximiliano y la Sra. Valerio a favor de que sea
tratado en una sesión posterior.
PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DEL GRUPO
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MUNICIPAL PSOE EN EL CONSEJO RECTOR DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL.
De conformidad con la propuesta presentada por la Sra. Portavoz
del Grupo Municipal PSOE, la Corporación, por unanimidad de los miembros
asistentes acuerda sustituir en el Consejo Rector del Patronato Deportivo Municipal, como suplente del representante del Grupo Municipal PSOE a Dª Carmen Nájera Camacho, nombrada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 22 de
junio de 2011, por D. Rafael de Lucas Vegas.
b)

Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

FUSIÓN FUNDACIONES PARQUES CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ALBACETE Y GUADALAJARA.
Se da cuenta por la Sra. Concejala Delegada de Promoción Económica y Emprasarial, Sra. Jiménez, de la propuesta de fusión de las Fundaciones Parque Científico y Tecnológico de Guadalajara y Parque Científico y
Tecnológico de Albacete en una sola Fundación denominada Parque Científico
y Tecnológico de Castilla-La Mancha, así como de los informes que constan en
el expediente, enmarcándose dicha fusión en el conjunto de medidas de racionalización y contención del gasto público y con base en los principios de economía, eficiencia y eficacia.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, Interviene explicando que su Grupo siempre ha identificado el Parque Científico y
Tecnológico con la Universidad, y así también lo ha reconocido el Sr. Alcalde en
algún momento, pero que ahora en relación con la Universidad sólo tenemos
informaciones contradictorias. Afirma que no comparte en absoluto los argumentos de racionalización del gasto público, y por lo tanto de recorte de servi cios públicos, en base a los cuales se propone la fusión. Considera asimismo
que teniendo en cuenta que el desarrollo de la ciudad y de la provincia está vinculado fundamentalmente a la actividad industrial y tecnológica en el área del
Corredor del Henares, tenemos más en común en este sentido con Madrid que
con el resto de Castilla-La Mancha. Que por todo ello, no ve la necesidad de
llevar a cabo dicha fusión. Pregunta si el resto de las provincias de Castilla-La
Mancha van también a participar en la financiación del nuevo Parque Científico
y Tecnológico.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Borobia, solicita la
sustitución de la propuesta por otra que pasa a explicar. Recuerda como antecedentes los objetivos de los orígenes de la Fundación del Parque de Guadalajara, y su evolución; cómo en 2011 se aprueba el Plan de Garantías Básicas
de Castilla-La Mancha, disminuyendo el gasto y las estructuras administrativas.
Dice que la finalidad que se predica de la fusión es el aprovechamiento social
de la ciencia y tecnología, sin embargo, con las limitaciones financieras,
comerciales y productivas que se deducen de la documentación que obra en el
expediente, así como la formación del personal de la Fundación. Dice que se
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utilizan indebidamente los conceptos de eficacia y eficiencia, como principios
en que basar la fusión, explicando los mismos, supeditando la eficiencia a la
existencia previa de la eficacia, lo que no se está aplicando actualmente de
forma adecuada.
La Sra. Jiménez recuerda que el órgano de gobierno de la Universidad aprobó la fusión por unanimidad, considerando que esa viene siendo
desde el principio el alma mater del Parque Científico y Tecnológico, habiendo
ostentado siempre su Presidencia; que hay una serie de empresas que
desarrollan actividades en el ámbito aeroespacial y biotecnológico que son
referente europeo y mundial, las cuales además atraerán a otras. Indica que el
Parque se convirtió en un elemento dinamizador de la economía de
Guadalajara, a pesar de los cinco bloqueos que se dieron en su día por la
Junta de Comunidades y que menciona.
El Sr. Maximiliano insiste en que por el momento sería mejor
mantener el tema como está hasta que salga adelante la Universidad, puesto
que no sabemos ni donde va a ubicarse el Campus Universitario, reiterando
asimismo que el eje fundamental del desarrollo económico de la provincia de
Guadalajara es el Corredor del Henares, lo que nos diferencia completamente
del resto de la región.
El Sr. Borobia manifiesta que también ha de tenerse en cuenta la
efectividad, que es la satisfacción del usuario. Expone cuáles son en síntesis
los argumentos de su Grupo para posicionarse en contra de la fusión, como la
preservación de los objetivos fundacionales y la posibilidad de trabajar en red
que existe actualmente; dice que si bien están de acuerdo en el fondo, no lo
están en la forma, proponiendo la creación de una Asociación de Fundaciones,
lo que respetaría los objetivos de cada Fundación y la singularidad de cada
territorio.
La Sra. Jiménez dice que la gestión del Grupo Socialista al frente
del Equipo de Gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha no ha sido en absoluto eficaz ni eficiente y recuerda el despido en el año 2010 del equipo de dirección del Parque Científico y Tecnológico de Guadalajara que exigía acciones.
Incide en el papel de la Universidad de Alcalá.
Por el Sr. Alcalde-Presidente se expresa el reconocimiento al trabajo y al esfuerzo tanto de los trabajadores de la Fundación del Parque Científico y Tecnológico como de las Instituciones miembros de la misma.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asuntos Generales y Personal, por mayoría de 15 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 8 votos en contra de los representantes de los Grupos
Municipales PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:
Informar favorablemente la fusión de las Fundaciones Parque
Científico y Tecnológico de Guadalajara y Parque Científico y Tecnológico de
Albacete en una sola Fundación denominada Parque Científico y Tecnológico
de Castilla-La Mancha.
En este momento se ausenta del Salón D. Mariano del Castillo
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García.
MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO
MUNICIPAL DE CULTURA.
La Concejal Delegada de Cultura, Sra. Nogueroles, da cuenta del
expediente tramitado para la modificación de la Plantilla Presupuestaria del Patronato Municipal de Cultura correspondiente al ejercicio 2014, así como del informe del Secretario delegado y del Acta de la Mesa de Negociación del Patronato, con objeto de dar cobertura a la plaza vacante de Operario para cubrir
el servicio del Palacio de la Cotilla, amortizando parcialmente de esta manera
la citada plaza, cambiando la duración de su jornada anual de 12 meses a tiempo completo a las mensualidades correspondientes a la duración del curso de
las Escuelas Municipales, adecuando así el tipo de contrato de la misma, que
pasaría de ser laboral fijo a tiempo completo a laboral fijo discontinúo a tiempo
completo, respondiendo por lo tanto dicha modificación a razones de eficacia,
eficiencia y necesidades del servicio.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
manifiesta que se trata de un pequeño recorte que obedece a una razón pura mente económica, y por eso consideran que hay que mantener la plaza de operario a tiempo completo, puesto que además, dicho trabajador puede prestar
sus servicios en otras dependencias distintas a las Escuelas Municipales del
Palacio de la Cotilla y recuerda que los representantes de los trabajadores en
la Mesa de Negociación en que se trató este tema, defendían que hubiera sido
preferible que se hubiera mantenido el citado puesto de trabajo a tiempo
completo.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. De Lucas, afirma
que su Grupo se va a abstener, ya que esta modificación en realidad supone un
recorte laboral en horas de trabajo, en retribuciones y en derechos respecto de
un puesto de trabajo que es necesario y que va a ver limitadas sus condiciones
de manera significativa, aunque no dudan ni de la legalidad ni de los argumentos justificativos que el Equipo de Gobierno esgrime al efecto. Dice que ni
la eficiencia, ni la eficacia, ni el agravio comparativo respecto de los profesores
que imparten las clases les parece un eje argumental porque puede darse el
caso de que dicha plaza con el paso del tiempo pudiera igualmente verse reducida aún más si el Equipo de Gobierno decide limitar el periodo lectivo de las
Escuelas; que por otro lado, se trata de una plaza ya dotada presupuestariamente para todo el año; que le sorprende que un trabajador del Patronato quiera acceder a dicho puesto reduciendo sus condiciones laborales; que durante el
periodo estival pueden realizarse por la persona que ocupe el puesto otras tareas que no se pueden desarrollar durante el periodo lectivo. Consideran así
que hubiera sido preferible mantener dicha plaza modificando su perfil a fin de
incorporar la realización de tareas de mantenimiento más especializadas.
La Sra. Nogueroles insiste en que no se trata de un recorte sino
de la adecuación de una plaza a las necesidades de plantilla; que a pesar de
haber estado todo el año sin cubrir, los grupos de la oposición no han solicitado

5

su provisión. Aclara que los cursos de las Escuelas Municipales se imparten
durante el curso escolar, de octubre a junio, no habiéndose planteado en nin gún momento modificar dicho calendario; que al día de la fecha hay cuatro
Operarios que desempeñan su trabajo en el Teatro Auditorio Buero Vallejo que
durante el verano apenas tiene actividad, por lo que actualmente la plantilla
está sobredimensionada, y que durante los meses de verano el edificio del
Palacio está atendido por el personal de limpieza y del servicio de turismo.
El Sr. Maximiliano reitera que la modificación supone un recorte y
una precarización en el empleo. Indica que las funciones que desarrollan los
Operarios del Teatro son distintas a las del Conserje de las Escuelas del Palacio de la Cotilla y que durante los meses en que el citado Operario esté desempleado va a estar cobrando también del erario público y sin desarrollar un
trabajo.
El Sr. De Lucas insiste en las argumentaciones de su primera intervención y afirma que si bien conocían que la plaza estaba vacante
confiaban en que por el Equipo de Gobierno y por la Sra. Nogueroles como
responsable de la gestión del personal en el Patronato de Cultura, se estuviera
dando respuesta a todas las necesidades laborales que tiene el mismo en
todos sus edificios. Reitera que la persona que ocupe el puesto se irá al
desempleo durante los meses de verano.
La Sra. Nogueroles recuerda que las funciones del personal de
este Organismo Autónomo están en la Relación de Puestos de Trabajo que se
aprobó por el Consejo Rector en diciembre de 2003, siendo las mismas para
los cinco Operarios del Patronato, insistiendo en que durante la época estival
se sobredimensiona la plantilla afirmando que el procedimiento se llevará a cabo de acuerdo con lo regulado en el Acuerdo Económico y Social ofreciéndose
en primer lugar a los trabajadores del Patronato.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Asuntos Generales y Personal, por mayoría de 14 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 1 voto en contra del representante del Grupo Municipal
de Izquierda Unida y 7 abstenciones de los representantes del Grupo Municipal
PSOE, acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de la Plantilla de Personal del
Patronato Municipal de Cultura correspondiente al Presupuesto del presente
ejercicio 2014, en los siguientes términos:
– Donde la Plantilla vigente dice:
DENOMINACIÓN
TITULACIÓN EXIGINÚMERO PUESTOS
PUESTO TRABAJO
DA

OPERARIOS

– Debe decir:
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Certificado Escolaridad

OBSERVACIONES

2 vacantes
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DENOMINACIÓN
TITULACIÓN EXIGINÚMERO PUESTOS
PUESTO TRABAJO
DA

OBSERVACIONES

OPERARIOS

4

Certificado Escolaridad

1 vacantes

OPERARIOS

1

Certificado Escolaridad

Fijo Discontinuo Jornada completa
1 vacante

Segundo.- Proceder al anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara del acuerdo de aprobación inicial de esta modificación, poniéndose simultáneamente a disposición del público la correspondiente documentación por un
plazo de quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Ayuntamiento Pleno.
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 3 AL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO
DE GUADALAJARA PARA EL EJERCICIO 2014.
El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, da
cuenta del expediente, cuyo objeto es la refinanciación del capital pendiente de
amortizar en relación con la operación de crédito concertada con el Fondo de
pago a proveedores al amparo del RD 4/2012, y motivado por el Real Decreto –
Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el
crecimiento, la competitividad y la eficiencia, a fin de obtener con la nueva
operación una disminución de la carga financiera.
Por el Grupo de Izquierda Unida, su Portavoz, Sr. Maximiliano,
afirma que si bien estaba de acuerdo con el objetivo y finalidad de la constitución del Fondo del Pago a Proveedores por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, no compartía en absoluto el método utilizado ya que
dinamitaba el principio de autonomía municipal, hacía tabla rasa de todos los
Ayuntamientos independientemente de cual fuera su situación económica,
condicionándose además la política y gestión económica municipal con los
consabidos planes de ajuste; considera que se podían haber utilizado cauces
públicos en vez de instrumentarse a través de entidades financieras privadas,
que tomaban prestado dinero del Banco Central Europeo al 1% y luego lo
prestaban casi al 6%. Critica asimismo el despropósito del rescate bancario,
mientras se recortan servicios públicos básicos, y la falta de participación de las
Comunidades Autónomas en el Plan de Pago a Proveedores, considerando
que no hubiera sido necesario realizar esta operación si la Junta de Castilla-La
Mancha hubiese saldado su deuda con el Ayuntamiento, que al día de la fecha
asciende aún a casi 3 millones de euros. Dice que ahora se posibilita esta
operación y que el Equipo de Gobierno lo tramita por la proximidad, en mayo
de 2015, de elecciones municipales y autonómicas. Considera en todo caso
positiva esta refinanciación, por lo que no votarán en contra.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, manifies-
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ta que su Grupo considera positiva esta operación, no obstante, se adhiere a
las manifestaciones del Portavoz de Izquierda Unida, afirmando que si la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha hubiera cumplido con sus obligaciones, abonando al Ayuntamiento de Guadalajara lo que debía, no tendríamos
que habernos endeudado de esta manera ahorrándonos los intereses. Por todo
ello, su Grupo se va a abstener.
El Sr. Esteban indica que el Plan de Pago a Proveedores ha cumplido con los objetivos previstos cuando se aprobó y justifica las condiciones en
que se reguló en la situación económica del país en 2011. Dice que a él también le hubiera gustado que el anterior Equipo de Gobierno de la Junta de Co munidades no hubiese dejado arruinada a la Comunidad Autónoma.
El Sr. Maximiliano justifica su abstención en que a pesar de que
no apoyan evidentemente ninguna de las medidas económicas del Equipo de
Gobierno y están en total desacuerdo en cómo se hizo el Plan de Pago a Pro veedores, ahora interesa la refinanciación. Insiste asimismo en las argumentación de su primera intervención.
La Sra. Valerio reitera los argumentos ya esgrimidos y concluye
afirmando que lo único que ha hecho el Equipo de Gobierno es recortar servi cios y subir impuestos, aludiendo al número de desempleados en la ciudad y
en la Comunidad Autónoma y criticando las promesas electorales del Partido
Popular.
El Sr. Esteban critica la falta de propuestas de los Grupos de la
oposición y pregunta por qué no pagaron al Ayuntamiento las deudas pendientes por la Comunidad Autónoma cuando gobernaba el PSOE.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas, por mayoría de 14 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 8 abstenciones de los representantes de los Grupos
Municipal PSOE e Izquierda Unida y ningún voto en contra, acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito núm.3/2014 con el detalle que se
establece a continuación:
ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Aplicación
Denominación
011.0.911.01
Deuda Pública. Amortización préstamo a largo
plazo de entes del sector público.
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
TOTAL AUMENTOS

Importe
5.701.494,86
5.701.494,86
5.701.494,86
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ESTADO DE INGRESOS
1.- NUEVOS O MAYORES INGRESOS
Aplicación
Denominación
Importe
011.0.913.00 Deuda Pública. Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público.
5.701.494,86
TOTAL MAYORES INGRESOS
TOTAL RECURSOS INGRESOS

5.701.494,86
5.701.494,86

Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modificación conforme a lo dispuesto en el artículo 177.2 del RDL 2/2004 del Real Decreto de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modificación de crédito en caso de no presentarse reclamaciones.
En este momento se reincorpora al Salón D. Mariano del Castillo
García.
DACIÓN DE CUENTA AL PLENO DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE,
2º TRIMESTRE DE 2014.
El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, da
cuenta del punto relativo al informe del Sr. Interventor sobre la ejecución del
Plan de Ajuste, correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2014, que
conforme al artículo 10 del Real Decreto 7/2012, de 9 de marzo, por el que se
crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, ha de remitirse
trimestralmente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
recordando que se trata de una herramienta para el saneamiento de las finanzas públicas, así como del cumplimiento de las medidas que se recogían tanto
de ingresos como de gastos, poniendo de relieve que los objetivos globales se
están cumpliendo, gracias a lo cual tenemos una situación económica saneada
y se pueden seguir prestando servicios de calidad a los ciudadanos, haciendo
asimismo frente a las deudas de los proveedores.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, señala que se trata de la plasmación de los dogmas liberales del Partido Popular
en el Ayuntamiento de Guadalajara, priorizando las cuestiones puramente economicistas sobre las sociales, sin tener en cuenta cómo quedan los servicios
públicos, como la sanidad, la educación o los servicios sociales, con la aplicación de este Plan de Ajuste. Critica el hecho de que con el Remanente de Tesorería, según toda la normativa de estabilidad presupuestaria, sólo se pueda
pagar deuda pública y no atender las necesidades sociales de los ciudadanos.
Afirma asimismo que el Plan de Ajuste supone el incumplimiento del programa
electoral del Partido Popular, que se basaba en la moderación impositiva y
fiscal, lo que se ha tratado de maquillar recientemente bajando mínimamente
los incrementos desmesurados llevados a cabo durante los últimos años.
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Critica la gestión del servicio de transporte urbano de viajeros, donde el Equipo
de Gobierno pensaba ahorrar 300.000 euros al año, y que ha supuesto una
distorsión durante el ejercicio 2013 de aproximadamente 900.000 euros, lo cual
están tratando de ocultar no facilitando los datos del servicio. Cuestiona
asimismo la auditoria energética anunciada con un gasto energético real
desmesurado. Dice que habida cuenta de que no se ha podido cumplir el Plan
por el objetivo de los ingresos, con una distorsión clara de los derechos
reconocidos, se ha hecho por los gastos recortando fundamentalmente en
empleo, educación y servicios sociales.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, recuerda
que en su momento su Grupo votó en contra del Plan de Ajuste porque aunque
técnicamente las medidas eran correctas, no estaban de acuerdo con las de
carácter inmediato que iban a suponer una consolidación en el incremento de
los tributos, fundamentalmente del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y que iba
a suponer un deterioro de los servicios municipales. En cuanto a los ingresos,
dice que algunas medidas no están funcionando como estaba previsto, que en
relación con la ayuda a domicilio, se elevan las tarifas pero baja el número de
usuarios, con lo cual, no se cumplen las previsiones, al igual que en el servicio
de transporte urbano de viajeros, respecto del que hay además que reequilibrar
el régimen financiero del mismo en un importe que puede elevarse al millón y
medio de euros. Dice que el Equipo de Gobierno sigue sin proporcionar datos
del servicio de autobuses y que se lleva desde marzo sin pagar a la empresa.
En cuanto a medidas de gasto, indica que se cumplen las reducciones
previstas en el Capítulo de personal, con reducciones de horas extraordinarias
y en las transferencias a los grupos políticos.
El Sr. Esteban afirma que los Grupos de la oposición no apoyan
ninguna de las medidas económicas que plantea el Equipo de Gobierno, aunque sean buenas para la ciudad, con una incoherencia total en sus posturas y
sin proponer ninguna alternativa de actuación. Recuerda que en el Ayuntamiento de Guadalajara se ha logrado prestar unos servicios de calidad, con unos niveles fiscales por debajo de la media del resto de capitales de provincia y todo
ello gracias a una gestión rigurosa a pesar de la situación económica actual.
Explica que si no se han abonado las facturas a la empresa concesionaria del
servicio de autobuses es porque contendrían errores o problemas que han de
ser previamente subsanados.
El Sr. Maximiliano dice que se han presupuestado 25 millones de
euros en ingresos en concepto de IBI y que no se va a llegar, pues ya existe
una distorsión de 2.624.964 euros, sólo teniendo en cuenta los derechos
reconocidos netos. Critica nuevamente la gestión del servicio de autobuses
urbanos, así como el sobrante en el ejercicio 2013 de casi de un millón de
euros en la partida de gestión de los servicios sociales, empleo y educación.
La Sra. Valerio recuerda la resolución del Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales por la que se anulaban los Pliegos del me gacontrato y cuestiona que no se admita por el Equipo de Gobierno ninguna de
las propuestas de los Grupos de la oposición.
El Sr. Esteban dice a la Sra. Valerio que en el expediente consta
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lo que se adeuda a la empresa concesionaria de la gestión del servicio de autobuses urbanos y al Sr. Maximiliano que está obsesionado con el tema del IBI y
que, sin embargo, lo que le preocupa a él como Concejal Delegado de Econo mía es que exista una coherencia entre los ingresos y gastos presupuestados y
que se cumplan las previsiones presupuestarias.
El Ayuntamiento Pleno queda enterado del informe trimestral de
seguimiento del Plan de Ajuste, correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2014, emitido por el Sr. Interventor General Municipal, así como de su remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en los términos del
artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el
Fondo para la financiación de los pagos a proveedores y del artículo 10 de la
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre.
En este momento se ausentan del Salón Dª Carmen Heredia
Martínez, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Ana C. Guarinos López, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Francisco Úbeda Mira y D. Eladio Freijo Muñoz.
DACIÓN DE CUENTA AL PLENO DEL INFORME CORRESPONDIENTE AL 2º
TRIMESTRE DE 2014 SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 15/2010, DE 5
DE JULIO, POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE LUCHA CONTRA
LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta del
informe sobre el cumplimiento de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con los oportunos in formes de Intervención y Tesorería, referidos al Ayuntamiento de Guadalajara y
sus Organismos Autónomos, correspondiente al segundo trimestre de 2014 cuya situación supone una mejora respecto al trimestre anterior gracias al esfuerzo realizado por el Equipo de Gobierno.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, reconoce la mejora producida respecto del trimestre anterior si bien indica que
han aumentado, tanto en términos absolutos como relativos, los importes que
se pagan fuera del periodo legal de pago. Dice que si bien es importante el pago a proveedores, también lo son otras cuestiones. Recuerda que se ha declarado como no disponible en el Remanente de Tesorería un importe de
6.100.000 euros, lo cual es inaceptable dadas las necesidades sociales existentes, que se planteó en el Presupuesto para el presente ejercicio 2014 la
aprobación de un Plan de Empleo con dinero sobrante de otras partidas, que al
final van a parar a remanentes, lo cual no se aceptó por el Equipo de Gobierno,
así como la deuda que aún mantiene la Junta de Castilla-La Mancha con el
Ayuntamiento de Guadalajara.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, manifiesta que considera positivo que por primera vez y como ya se ha solicitado reiteradamente, se incluya el informe de los pagos efectuados durante el trimestre.
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Reconoce que progresivamente se ha ido mejorando en el sistema de pago a
proveedores, si bien comparte las consideraciones efectuadas por el Portavoz
de Izquierda Unida, sobre las cuestiones sociales que no pueden
desatenderse. Insiste en la pregunta formulada al Sr. Esteban sobre las
facturas pendientes de abonar a la empresa concesionaria de la gestión de los
autobuses urbanos.
El Sr. Esteban afirma que en la Comisión Informativa se explicó
que aunque en el informe aparecen 82 operaciones realizadas fuera del periodo legal de pagos, tan sólo son 9 las que se podían haber pagado y no se han
abonado las cuales ascienden a un millón de euros y respecto de las que
ninguno de los miembros de las Corporación tiene responsabilidad alguna. En
cuanto a la pregunta de la Sra. Valerio respecto de las facturas de la empresa
Alsa, concesionaria del servicio de transporte urbano de viajeros, reitera que en
el expediente constan los importes pendientes de pago con los periodos de
vencimiento. Concluye afirmando que es muy importante el rigor
presupuestario para lograr este periodo medio de pago que se consigue con
una buena presupuestación y una buena ejecución del Presupuesto de
ingresos.
El Sr. Maximiliano expresa su deseo de que de ahora en adelante se puedan liberar recursos para atender las cuestiones sociales y las demandas de empleo.
La Sra. Valerio insiste en que sigue sin entender lo que ocurre
con las facturas de la empresa concesionaria de los autobuses, reiterando el
Sr. Esteban su contestación anterior.
El Ayuntamiento Pleno queda enterado del informe sobre el cumplimiento de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con los oportunos informes de Intervención y Tesorería, referido al Ayuntamiento de Guadalajara y sus Organismos
Autónomos, correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2014.
En este momento se reincorporan al Salón Dª Carmen Heredia
Martínez, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Ana C. Guarinos López, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Francisco Úbeda Mira y D. Eladio Freijo Muñoz.
PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA “CIUDAD DEL TRANSPORTE”. SUBSANACIÓN PARA SU ADAPTACIÓN AL INFORME DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA. MODIFICACIÓN DE FORMA DE PRESTACIÓN DE GARANTÍA.
Por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, se
da cuenta de la propuesta así como de los informes constan en el expediente.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
manifiesta sus dudas en cuanto a la sustitución del aval por la garantía real, no
tanto por el tipo de garantía como por la forma en que se ha planteado por el
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Agente Urbanizador, que hace dudar de la solvencia del mismo para llevar a
cabo el desarrollo del Programa, introduciendo mucha incertidumbre al Proyecto cuando lo que se precisa es su rápida ejecución. Dice que por las fechas
en que se solicita ese cambio y por los términos del escrito de solicitud por el
Agente Urbanizador, éste ya tenía desde un principio el propósito de llevarlo a
cabo mediante una garantía sobre una parcela.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. De la Cruz, expone que una vez resueltas todas las cuestiones que se plantean en el expediente, su Grupo votará a favor, pues consideran que se trata de un Proyecto
positivo para la ciudad y la provincia que interesa que lleve a cabo en el plazo
más breve posible.
El Sr. De las Heras le dice al Sr. Maximiliano que el cambio de garantía es legal, las parcelas que se entregan al Ayuntamiento están libres de
cargas y él personalmente no tiene dudas sobre la solvencia del Agente Urbanizador. Defiende que la ejecución del Proyecto supone una ocasión para generar empleo en la ciudad.
El Sr. Maximiliano justifica su cautela en una actuación y actitud
no muy leal del Agente Urbanizador, que puede determinar la demora en la ejecución del Proyecto; por lo demás considera positivo el desarrollo del mismo.
El Sr. De las Heras concluye indicando que el Partido Popular sigue confiando y apoyando este Proyecto.
La Corporación, de conformidad con los informes de la Coordinadora de Urbanismo e Infraestructura de fechas 18, 21 y 22 de julio de 2014,
partes integrantes de este acuerdo en cuanto a su motivación, y previo informe
favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda, Infraestructura y
Medio Ambiente, por mayoría de 22 votos a favor de los representantes de los
Grupos Popular y Municipal PSOE, 1 abstención del representante del Grupo
Municipal de Izquierda Unida y ningún voto en contra, acuerda:
Primero.- Desestimar las alegaciones presentas por los interesados D. José
Andrés Nicolás, D. Miguel Ángel Toquero y Dª Benita Gómez Sanz; D. Ricardo,
Dª Amalia, Dª Ana, y D. Ignacio Blasco Allende; D. Juan Carlos García Solano y
Dª Encarnación Del Olmo Jiménez y estimar la presentada por Buildingcenter,
S.A., sobre la propuesta de garantías ofrecida por el Urbanizador, en virtud de
los argumentos contenidos en el informe jurídico emitido por el Técnico del Departamento de Urbanismo con fecha 23 de junio del 2014, parte integrante de
este acuerdo en cuanto a su motivación.
Segundo.- Aprobar la propuesta de prestación de garantía de promoción efectuada por el Agente Urbanizador mediante la constitución de primera hipoteca
sobre fincas propiedad del Agente Urbanizador incluidas en el Sector, con la
condición de que esa garantía se trasladará a las parcelas de resultado que se
adjudiquen al Agente Urbanizador en reemplazo de las de aportación y que
esas parcelas quedarán exentas de cuotas de urbanización, cuya cuota se
trasladará al resto de parcelas que se adjudiquen al Agente Urbanizador; todo
ello, de conformidad con el informe jurídico emitido por el Técnico del
Departamento de Urbanismo con fecha 23 de junio del 2014, asimismo parte
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integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación.
Tercero.- Aprobar la subsanación del Programa de Actuación Urbanizadora del
Sector SP 100 Ciudad del Transporte, y con ello de su Alternativa Técnica (Plan
Parcial, Plan Especial de Infraestructuras de Accesos, Plan Especial de Infraestructuras de Accesos Ferroviarios, Plan Especial de Infraestructuras de Conexión de Saneamiento a las Redes Existentes, Plan Especial de Abastecimiento
a la Red General), y de la propuesta de Convenio Urbanístico y de Proposición
Jurídico Económica en los términos establecidos en el informe emitido por la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de
Comunidades de Castilla la Mancha, a solicitud del Ayuntamiento de Marchamalo, debiendo llevarse a cabo las publicaciones que al efecto legalmente procedan.
Cuarto.- Aceptar la solicitud de expropiación formulada en aplicación de lo dispuesto en el artículo 118.2 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla La Mancha, por D. Ricardo, Dª.
Amalia, Dª Ana y D. Ignacio Blasco Allende, y por D. Juan José Nicolás y Dª
María Teresa Mora Gil, por razón de encontrarse pendiente hasta este momento la subsanación y modificación del Programa de Actuación Urbanizadora, entendiendo que la presente solicitud se acepta por considerarse un supuesto asimilable al derecho del propietario a declinar su facultad de participación en la
actuación urbanizadora con anterioridad a la aprobación del Programa de Actuación Urbanizadora.
En este sentido, declarar que respecto de los propietarios que
hasta la fecha no hayan declinado formalmente su facultad de participación en
la actuación urbanizadora, sólo podrán hacerlo en los supuestos previstos en el
artículo 46 del Reglamento de la Actividad de Ejecución Urbanizadora y en concreto si los costes totales de la cuenta de liquidación provisional superasen en
más de un veinte por ciento los que hubieren sido establecidos en el acuerdo
de aprobación y adjudicación del Programa.
Quinto.- Declarar la necesidad de ocupación a efectos expropiatorios de las siguientes fincas:
– Parcela de 11.226,01 m2 a segregar de la finca registral nº 6, de Guadalajara, al folio 10, del tomo 1337, integrada por las catastrales
1990A00100098000BP, y 19900A00100970000BQ, titularidad de D. Ricardo,
Dª. Amalia, Dª Ana, D. Ignacio, Dª. María, Dª. Susana, D. Luis y D. Clara
Blasco Allende por octavas partes indivisas.
– Finca rústica en término de Guadalajara, al sitio de El Cañal, con una superficie de tres mil ciento veintisiete metros cuadrados (3.127,00 m 2.), inscrita en
el Registro de la Propiedad nº 3 de Guadalajara al Folio 157, Libro 2, tomo
1344, Finca 142. Propiedad de Dª María Teresa Mora Gil y Don Juan José
Andrés Nicolás, el 100% del pleno dominio con carácter ganancial.
Se nombra beneficiario de la expropiación al Agente Urbanizador,
Desarrollos Tecnologicos y Logisticos, S.A., que esta obligado al pago del justiprecio que se determine.
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La solicitud de expropiación referida a la primera finca, ha sido
realizada de manera exclusiva por D. Ricardo, Dª Amalia, Dª. Ana y D. Ignacio
Blasco Allende por lo que la expropiación sólo se realizará respecto de la superficie de suelo correspondiente a la cuota de estos titulares, por lo que el
acuerdo de necesidad de ocupación se condiciona a que en virtud de la división
del pro indiviso sean titulares de todo o parte de la finca y lo acrediten en plazo
de veinte días, de tal forma que tenga acceso al Registro de la Propiedad la expropiación que se realiza.
Sexto.- Una vez resuelto sobre la efectividad del acuerdo de necesidad de
ocupación, en su caso, se procederá a dar traslado a los propietarios para que
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Expropiación
Forzosa por plazo de veinte días presenten hoja de aprecio en la que se concrete el valor en que se estime el bien expropiado, incoándose expediente de
determinación del justiprecio.
II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Gobierno.
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.
DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 20 de
junio y 18 de julio de 2014, ambos incluidos.
c)

Mociones sobre temas de interés municipal.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE EL FUTURO DEL CAMPUS
UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, da lectura a la Moción que, transcrita literalmente dice:
"El pasado 20 de mayo, la Portavoz de este Grupo Municipal,
Magdalena Valerio, en su condición de Diputada por Guadalajara del PSOE,
preguntaba al Gobierno de España sobre el futuro de las instalaciones de la
Residencia Militar de Acción Social de Estudiantes "María Cristina" ubicada en
nuestra ciudad.
Hace unas semanas, se producía la respuesta a la misma en la
que se afirma que "la cesión gratuita de la titularidad del inmueble no es legalmente previsible, porque el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) tiene encomendada como principal función la enajenación a título oneroso de los bienes inmuebles que sean desafectados por el
Ministerio de Defensa". En este sentido, el Gobierno de España señala en su
contestación que "el procedimiento habitual es la subasta pública", cabiendo
también la posibilidad de la enajenación de forma directa.
Tanto el Gobierno de Castilla-La Mancha como el Gobierno Muni-
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cipal han realizado distintas visitas al complejo de Las Cristinas para valorar la
posible ubicación de estudios universitarios en este recinto. Incluso, la Presidenta de Castilla-La Mancha, la Sra. Cospedal, en el mes de febrero, anuncia ba que "en breve se va a presentar el proyecto en el que ya se está trabajando". Lo cierto es que a día de hoy, a 2 meses de comienzo del próximo curso
académico, nada se sabe sobre el futuro universitario de Guadalajara. No hay
acuerdo entre las Administraciones afectadas, ni proyecto educativo y tampoco
financiación económica que respalde proyecto alguno.
La Sra. Cospedal prometió en campaña electoral todo a Guadalajara y, sin embargo, no está dando nada. Es más nos ha recortado, y lo sigue
haciendo, la salud y la educación, derechos que garantizan como ningún otro la
igualdad de oportunidades.
No ha generado ni una nueva infraestructura educativa, sanitaria
o de servicios en Guadalajara, más bien lo contrario, las ha reducido. El proyecto que se estaba ejecutando de campus universitario fue eliminado, teniendo que pagar además más de 200.000 euros del presupuesto público regional,
el Parque Científico y Tecnológico está paralizado, y el polígono industrial en El
Ruiseñor en la ciudad de Guadalajara camina con más lentitud de la deseada,
todo ello por decisión de la Sra. Cospedal. El resultado es que había una opción A y Cospedal ha demostrado no tener una opción B. Han pasado más de 3
años de gestión al frente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y
lejos de avanzar se ha retrocedido como nunca antes se había hecho.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, solicito al Pleno del
Ayuntamiento de Guadalajara la aprobación de la siguiente
MOCIÓN
1.- Instar al Gobierno de Castilla-La Mancha a que sin más demora presente y lleve a cabo el compromiso adquirido de ampliación de los estu dios universitarios en la ciudad de Guadalajara en colaboración con la Universidad de Alcalá.
2.- Instar al Gobierno de Castilla-La Mancha a que explique a la
ciudadanía de Guadalajara, las gestiones realizadas hasta la fecha para la ad quisición de los terrenos y los inmuebles cuya titularidad depende de los distintos Ministerios del Gobierno de España.
3.- El Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a colaborar
con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y con la Universidad de
Alcalá para facilitar la implantación de nuevos estudios universitarios en Guadalajara."
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, presenta una
Moción Transaccional, con el siguiente tenor literal:
"1º.- Instar al Gobierno de Castilla-La Mancha a que mantenga el
compromiso de la Presidente Cospedal de creación del Campus Universitario
de la Universidad de Alcalá en la Ciudad de Guadalajara y del mantenimiento y
ampliación de los estudios universitarios en la Ciudad de acuerdo con la UAH.
2º.- Instar al Gobierno de Castilla-La Mancha a continuar en las
gestiones necesarias para la adquisición de los terrenos y los inmuebles cuya

16

titularidad depende de los distintos Ministerios del Gobierno de España.
3º.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara siga colaborando con la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y con la Universidad de Alcalá
para facilitar la implantación de los nuevos estudios universitarios en Guadalajara."
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
manifiesta que desde el principio apoyaron la ubicación de la futura Universidad
en los terrenos donde se concentraron las parcelas dotacionales y los aprovechamientos que correspondían al Ayuntamiento en el Polígono del Ruiseñor pero que al final ese Proyecto no salió adelante y el Equipo de Gobierno no tiene
ninguno otro alternativo, que según las últimas noticias pudiera ser que se
ubicaría en el antiguo Colegio de las Cristinas, si bien parece que el Ministerio
de Defensa sólo acepta llevar a cabo la cesión a título oneroso, y pregunta
cómo van dichas negociaciones. Dice que esta Moción, en sus tres puntos,
podría ser apoyada por cualquier Grupo Político e Izquierda Unida la va a votar
a favor.
El Sr. Jiménez indica que no tiene ningún inconveniente en aceptar la Moción Transaccional del Partido Popular siempre que el Sr. Concejal Delegado dé alguna explicación positiva sobre el Proyecto. Hace un repaso sobre
cómo han evolucionado los hechos y las decisiones, recordando que el Sr. Román siempre ha mantenido que la ubicación de la Universidad debería ser en el
centro de la ciudad; que para demostrar que el Equipo de Gobierno se
preocupaba por el Proyecto, en enero de 2014 se manifestó que las
negociaciones estaban avanzadas y que en breve habría al respecto nuevas
noticias. Dice que el Rector de la Universidad no se niega a que se cambie de
ubicación, sino que lo que pide es que se tenga un terreno que se anuncie
como Campus, pero que si no hay una inversión durante cinco años o más la
expectativa quedaría defraudada; que el Equipo de Gobierno únicamente ha
hablado de la ubicación, pero que hay más cuestiones que hay que explicar, ya
que el Rector en declaraciones a la prensa en abril de 2014 indicaba que sólo
era a largo plazo cuando se podría optar a nuevas titulaciones.
El Sr. De Las Heras señala que sobre las negociaciones que se
llevan a cabo no se da cuenta, sino que se actúa y se resuelve. Rebate las in tervenciones de la oposición y critica la actuación del PSOE cuando gobernabn
en la Región. Insiste en que el Campus Universitario jamás tuvo crédito
presupuestario calificando el mismo de Proyecto virtual.
El Sr. Maximiliano reitera las opiniones emitidas en su anterior intervención, pregunta qué se va a hacer con los terrenos donde inicialmente se
iba a ubicar la Universidad y concluye indicando que su Grupo apoyará la Mo ción del PSOE pero que en ningún caso la Transaccional del Partido Popular
puesto que le parece muy hiriente decir que la Sra. Cospedal mantenga el compromiso de la creación del Campus cuando es quien ha paralizado las obras.
El Sr. Jiménez afirma que el POSE pone en duda que este Proyecto vaya a llevarse a cabo algún día ya que el Gobierno Regional del Partido
Popular ha hecho cosas muy graves durante esta legislatura, dejando sin beca
a los niños en los comedores escolares, sin ayuda a los centros infantiles
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gestionados por los Ayuntamientos, con el Hospital de Guadalajara paralizado,
con una reducción drástica a la ayuda para la dependencia, etc. Insiste en que
el Rector de la Universidad no les cree porque no hay financiación. Dice que el
PSOE va a aceptar la Moción Transaccional del PP pero pide al Equipo de
Gobierno que explique a la ciudad cual es su Proyecto Educativo.
El Sr. De las Heras pregunta qué Campus paralizó la Sra. Cospedal, y señala que la obra del Hospital la interrumpió el contratista porque no
se le pagaban las certificaciones adeudadas. En todo caso, dice que se alegra
de que el PSOE acepte la Moción Transaccional del Partido Popular y se sorprende de los recortes que el Sr. Jiménez enuncia que ha llevado a cabo el Gobierno Regional, cuando precisamente el PSOE fue quien dejó absolutamente
laminados los servicios básicos de salud y sin garantía de futuro.
Interviene el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente recordando cómo se llevaron a cabo las negociaciones. y afirma que ya en el 2007 defendió una ubicación diferente al Campus Universitario; que se barajaban dos posibles localizaciones, una en el eje Adoratrices-antiguo recinto Ferial-Cárcel y otra en el entorno del Palacio del Infantado, e incluso una tercera en el Fuerte de San Francisco. Recuerda la actitud del Gobierno Socialista respecto de la Universidad,
cuando el Sr. Consejero le dijo que si quería Universidad en Guadalajara tendría que ser en el Polígono El Ruiseñor, por lo que tuvo que ceder y firmar
aquel acuerdo que luego fue un engaño puesto que no había financiación para
llevarlo a cabo. Que a partir de entonces se han realizado múltiples gestiones,
no habiendo renunciado nunca este Equipo de Gobierno a exigir la instalación
a pesar de las limitaciones de financiación del actual Gobierno Regional del
Partido Popular habida cuenta de las deudas pendientes. Señala que si no hay
acuerdo con el Ministerio de Defensa para su ejecución en el edificio del Cole gio de las Cristinas, puesto que no se aceptará a cualquier precio, hay dos op ciones más. Recapitula asimismo las conversaciones con el Rector de la
Universidad de Alcalá a propósito de los recortes en enero y mayo de 2011 de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el desarrollo de los estudios universitarios en Guadalajara y la imposibilidad de continuar con los mismos, lo cual gracias a su intervención pudo solucionarse.
Aceptada por el Grupo PSOE la Moción Transaccional del Grupo
Popular, esta se somete a votación resultando aprobada al obtener 22 votos a
favor de los representantes del Grupo Popular y Municipal PSOE, 1 abstención
del representante del Grupo de Izquierda Unida y ningún voto en contra.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE DECLARACIÓN DE ÁREA
DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL CASCO HISTÓRICO DE GUADALAJARA.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. De la Cruz, da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:
"El 27 de noviembre de 2006 el Pleno del Ayuntamiento acordaba
la aprobación inicial del Plan Especial del Casco Histórico de Guadalajara, cuyo
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objetivo era la recuperación integral del centro de la ciudad, recuperando su
patrimonio, revisando y ampliando el catálogo de edificios protegidos, creando
una serie de ambientes urbanos, redactando ordenanzas que regulasen la imagen de las fachadas, analizando y resolviendo problemas de movilidad y de falta de dotaciones, entre otras. Todas estas medidas estaban encaminadas a renovar la imagen de la ciudad de forma coherente e integral, sirviendo para
reactivar, económica y socialmente el corazón de la ciudad.
El Partido Popular, desde que entró a gobernar en el año 2007,
ha demostrado ser incapaz de terminar la aprobación de este Plan tan importante. Tal es así que el pasado día 11 de junio de 2013, la Junta Local de Go bierno tomó unilateralmente la decisión de resolver el contrato suscrito con la
empresa encargada de redactar este proyecto, indemnizando a la misma con
8.000 € por el beneficio dejado de obtener.
Durante estos últimos años el Equipo de Gobierno se ha embarcado en remodelaciones parciales que en absoluto han resuelto los problemas
tan importantes que sufre nuestro casco histórico.
Además en los últimos 3 años de gobierno del Partido Popular y
tras la aprobación de la ordenanza que regula la Inspección Técnica de Edificios, muchas edificaciones en el Casco Histórico han sido demolidas dejando
un panorama desolador el centro de nuestra ciudad, repleto de solares y andamios.
Desde su aprobación en 2009 el Decreto 173/2009, de
10/11/2009, por el que se aprueba el V Plan Regional de Vivienda y Rehabilitación de Castilla- La Mancha 2009-2012, mediante las Ayudas a las Áreas de
Rehabilitación Integral, supuso una herramienta decisiva en la rehabilitación de
los Conjuntos Históricos, pudiendo optar a una serie de ayudas para la rehabili tación de espacios públicos y viviendas.
Dada la degradación a la que se ha visto sometido el Casco Histórico, el progresivo aumento de solares y la caída en la actividad comercial,
desde el Grupo Municipal Socialista proponemos al Pleno para su aprobación
la siguiente
MOCIÓN
1.- Que el Ayuntamiento de Guadalajara realice las actuaciones
necesarias para poder solicitar la declaración de Área de Rehabilitación Integral
al Casco Histórico de Guadalajara.
2.- Que se actualice el catálogo de edificaciones protegidas en el
ámbito del Casco Histórico.
3.- Que el Gobierno municipal impulse un programa de ayudas y
de incentivos fiscales municipales para dinamizar la rehabilitación de los inmuebles así como para la nueva construcción en el casco histórico."
Recuerda la Sra. de la Cruz que en relación con la rehabilitación
integral del Casco Histórico se han planteado por el Grupo Municipal PSOE
multitud de propuestas que en ningún caso se han aceptado por el Equipo de
Gobierno. Insiste en los beneficios de la rehabilitación de los edificios del Cas co para su dinamización.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, manifiesta
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que apoyarán la Moción, considerando que ahora sí procede tras la aprobación
por el Ministerio de Fomento del Plan Estatal para el fomento del alquiler de
viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas
2013-2016 con 2.527 millones de euros de ayudas públicas, entre el Estado y
las Comunidades Autónomas, a las que se sumará la iniciativa privada.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, señala que también apoyará la Moción y dice que se alegra de que el Equipo de
Gobierno se haya dado cuenta de que la rehabilitación del Centro Histórico es
vital para su reactivación y desarrollo económico y comercial. Recuerda que
durante la campaña electoral se planteó por el Equipo de Gobierno, tras anunciarlo Izquierda Unida, la remodelación de la Plaza del Mercado, lo cual entiende habría que retomar, considerando asimismo imprescindible la actualización
del Catálogo de edificaciones protegidas.
El Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente informa que se ha trabajado en el
tema de la remodelación del Mercado pero que choca con la oposición de los
concesionarios de los puestos, si bien se seguirá negociando con los mismos a
fin de llegar a un acuerdo.
La Sra. De la Cruz insiste en las argumentaciones contenidas en
el texto de la Moción y solicita que lo que vaya a hacer el Equipo de Gobierno
sea consensuado puesto que las actuaciones van a tener una proyección a futuro.
El Sr. De las Heras señala que en relación al Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico, este Equipo de Gobierno tuvo que resolver el
contrato con el equipo redactor porque las alegaciones efectuadas al proyecto
por la Delegación de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma hacían inviables su aprobación. Recuerda actuaciones llevadas a cabo en el Casco Histórico por valor de 20 millones de euros relacionando asimismo las ayudas concedidas para su dinamización.
E. Sr. Maximiliano insiste en que en cualquier ciudad de España y
a diferencia de lo que ocurre en Guadalajara, el centro está lleno de vida, lo
cual es consecuencia de las condiciones restrictivas reguladoras de las actividades en la zona. Señala que se tendrá que intentar negociar con los concesionarios de los puestos del Mercado las actuaciones de remodelación.
La Sra. De la Cruz dice que se podrían haber arbitrado medidas
de ayuda para los afectados por las Inspecciones Técnicas de Edificios y
mantiene que un Plan integral de rehabilitación implica medidas coordinadas de
regulación del tráfico, del transporte, de los aparcamientos..., no unicamente
actuaciones aisladas.
El Sr. De las Heras se refiere a que por primera vez, y a través del
Plan de Fomento de la Vivienda para el periodo 2013-2016 de Castilla-La
Mancha, se dotan los créditos suficientes para que el Plan Nacional de Vivienda sea viable. Recuerda las ayudas fiscales concedidas por el Ayuntamiento.
El Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente indica que el turismo se ha incrementado en la ciudad durante los últimos años, que la línea de autobús que pasaba desde Santo Domingo y por la Plaza de la Antigua se eliminó por el Equipo Socialista. Cita asimismo la construcción de los aparcamientos de la Plaza

20

del Carmen, de la Plaza Mayor y de los habilitados en el Eje Cultural. Recuerda
las subvenciones concedidas por este Equipo de Gobierno a la creación de
empleo, a las terrazas, a las obras de adecuación de los locales comerciales...,
y relaciona las actividades de dinamización que se han trasladado al centro
como la Feria del Libro, la de los puestos navideños... Apunta las inversiones
llevadas a cabo por importe de 20 millones de euros, uniformando asimismo
materiales, muchas sin el apoyo y con críticas constantes del Grupo Socialista.
Indica que la tramitación del expediente para la demolición del edificio del
Maragato se llevó a cabo por el gobierno municipal del PSOE.
La Moción resulta aprobada por unanimidad de los miembros
asistentes.
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE PETICIÓN DE INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE AUTOBUSES URBANOS.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente dice:
"En el mes de marzo de 2014 los grupos municipales del Ayuntamiento de Guadalajara llegamos a un acuerdo sobre la información a facilitar
en lo relativo al Servicio de Transporte Urbano de Viajeros. Dicho acuerdo se
produjo tras la presentación de una moción por parte de Izquierda Unida en el
Pleno del mes de febrero, que se retiró tras el compromiso del Gobierno muni cipal de negociar con los grupos municipales el contenido de dicha información.
Mediante este acuerdo el Gobierno Municipal se comprometía a
facilitar a los grupos políticos municipales, con carácter mensual, la siguiente
documentación:
− Facturación de la empresa Alsa: Datos mensuales de la facturación individualizada
− por cada uno de los servicios que presta la adjudicataria (transporte
− ordinario, transporte a la demanda, transporte por servicios especiales).
− Número de usuarios: Datos individualizados por usuarios por títulos de
− transporte (billete ordinario, abono ordinario y los tres usos de la tarjeta
− Xguada) y usuarios de cada línea.
− Kilómetros recorridos por cada línea y global.
− Número de transbordos por título transporte.
El incumplimiento de este Acuerdo ha sido palmario y claro desde
el momento en que se dio cuenta de él en la Junta de Portavoces de 24 de
marzo de 2014. Desde entonces no se ha facilitado ningún dato más correspondiente al servicio de autobuses. El Concejal responsable del servicio, Sr. De
las Heras, en ocasiones nos dice que nos los va a facilitar ya y en otras ocasio nes dice que como no se han aprobado las facturas no nos puede facilitar la
información, pero eso no es más que una excusa, toda vez que la práctica totalidad de los datos a facilitar a la oposición no dependen de la aprobación o no
de las facturas por la Junta de Gobierno Local, sino que son datos objetivos
que no van a variar y aunque pudieran hacerlo se podrían facilitar con las sal-
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vedades oportunas si hubiera alguna intención de proporcionarlos.
Por tanto, los argumentos utilizados por el Concejal de Transporte, no son más que una excusa: no se quiere facilitar la información para que
no se pueda valorar la magnitud del agujero económico en los autobuses
urbanos de Guadalajara y se podría estar demorando deliberadamente facilitar
dicha información.
En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de los siguientes
ACUERDOS
1.- Que se facilite de forma inmediata la información atrasada
acordada con los Grupos Municipales respecto al servicio urbano de transporte,
correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2014.
2.- Que en el caso de que no se puedan facilitar los datos por discrepancias con los datos objetivos en los que se basa la factura, se nos facilite
la información de la que se disponga, con las advertencias o salvedades correspondientes."
Continúa diciendo el Sr. Maximiliano que parece que el Equipo de
Gobierno no quiere que la oposición conozca los datos negativos relativos al
servicio. Insiste en que se lleva ya cuatro meses en esta situación lo cual denota una falta de respeto por el Equipo de Gobierno también hacia los
ciudadanos, quienes están representados por los Concejales. Que el número
de usuarios es un dato objetivo que se podría facilitar al margen de la
facturación, al igual que los kilómetros recorridos por cada línea y los
kilómetros globales, que el número de transbordos por título de transportes va
a ser invariable, que respecto de la facturación, incluye una cantidad fija y otra
variable, y que si hay cuestiones o incidencias por las que no procede su
aprobación, se puede hacer constar esa circunstancia en la información que se
facilite.
Interviene el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente manifestando que su
Grupo apoyará la Moción.
El Sr. Maximiliano dice que le parece triste que tenga que presentarse una Moción para exigir el cumplimiento de un acuerdo.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, señala
que sería conveniente incorporar en la Moción un plazo para el cumplimiento
del compromiso en la entrega de la documentación. Afirma que en el último
Pleno se preguntó por esta cuestión y el Sr. De las Heras dijo que había facturas con errores materiales devueltas por los Técnicos y que cuando estuviesen
correctas y las tuviera se las trasladaría; explica lo que se entiende por errores
materiales según la Jurisprudencia, Tribunal Constitucional..., por lo que considera que dado el carácter elemental en su subsanación, el Sr. de las Heras
mintió a sabiendas para que la oposición y el resto de los ciudadanos no conozcan los datos del servicio.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, insiste en
que no dispone de los datos completos a facilitar según el acuerdo de la Junta
de Portavoces, puesto que había errores en las facturas, desconociendo si
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eran o no materiales, y afirma que se entregarán en el mismo momento en que
disponga de ellos.
El Sr. Maximiliano insiste en las argumentaciones contenidas en
la Moción y en su primera intervención, manifestando que no se cree que el Sr.
Concejal Delegado de Transportes no conozca aquellos datos. Afirma que "de
forma inmediata" significa que se ha de facilitar a lo sumo durante los tres primeros días de la próxima semana.
El Ilmo. Sr. Alcalde incide en que la información se facilitará cuando la tenga el Equipo de Gobierno, que ahora no la tiene, y afirma que se está
haciendo un juicio de valor afirmando que el Sr. Concejal Delegado miente.
Explica nuevamente que muchos de los datos que se solicitan están
relacionados con la facturación.
El Sr. Jiménez dice que a partir del momento en que el servicio de
autobuses empezó a ir mal, los datos en vez de entregarlos el funcionario
Auxiliar encargado de recibirlos, tienen que pasar por Alcaldía, facilitándose
mucho más tarde; que el Sr. Concejal Delegado debe de explicar a la
ciudadanía cuál es el problema, por qué no tiene los datos y por qué no se
aprueban las facturas; que con la aprobación de la Moción por el Partido
Popular se está haciendo un ejercicio de cinismo.
El Sr. De las Heras dice que de marzo y abril tiene todos los datos
menos la facturación, y de mayo y junio sólo los usuarios, por lo que
únicamente les puede entregar lo que tiene hasta la fecha, pero que el acuerdo
se refiere a la entrega de la información completa.
La Moción resulta aprobada por unanimidad de los miembros
asistentes.
d) Ruegos y preguntas.
RUEGOS Y PREGUNTAS.
-Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, formula
las siguientes preguntas:
Cita como antecedentes la contratación del Ayuntamiento con
fecha 24 de mayo de 2000, con la empresa Planigrama Exclusivas
Publicitarias, S.A., del suministro, instalación y mantenimiento en la vía pública
de 15 relojes termómetros y 3 paneles electrónicos de información, sobre el
que con fecha 9 de marzo de 2006, la Junta Local de Gobierno acordó la
subrogación por absorción de la empresa Planigrama Exclusivas Publicitarias,
S.A., a favor de El Mobiliario Urbano, S.L., y en cuya cláusula cuarta se
establecía que dicho contrato tendría una duración de 12 años, sin que se
recogiera en el mismo prorroga alguna. Comprobado cómo se ha procedido en
diferentes ocasiones a sustituir la publicidad de estos relojes-termómetros, la
última vez en este mismo mes de julio, se pregunta:
¿Ha autorizado el Ayuntamiento la continuidad en la prestación de
este servicio a esta u otra empresa?
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¿En caso de no ser así, piensa el Equipo de Gobierno municipal
iniciar acciones administrativas y legales contra la empresa que está utilizando
de forma ilícita este mobiliario municipal?
Contesta el Concejal Delegado de Infraestructuras, Sr. Carnicero,
manifestando que se iniciarán de manera inmediata junto con el Departamento
de Patrimonio las indagaciones oportunas a fin de determinar en qué situación
se encuentran los citados expedientes.
-Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, dice que
el Palacio del Infantado es el edificio más emblemático de Guadalajara, que entienden que la entrada a los Museos ha de cobrarse pero que el acceso a la
cultura no puede tener barreras, y que desde el día 10 de julio se viene cobrando una tarifa de 3 euros para entrar al propio edificio; pregunta al Sr. AlcaldePresidente si cree que este es el mejor sistema para su disfrute por los
ciudadanos de Guadalajara y los turistas.
Contesta el Sr. Alcalde que no va a hacer una valoración subjetiva
de una decisión que ha tomado otra Administración.
-Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, dice que según informaciones facilitadas, en el subsuelo del inmueble situado en
la C/ Alfonso López de Haro declarado en estado de ruina, así como en el solar
colindante, hay elementos característicos y singulares que según la Consejería
de Cultura, Turismo y Artesanía si se vieran afectados por un Proyecto de
obras sería necesario la realización de un estudio de patrimonio artístico y arqueológico por la Delegación Provincial; que a la vista de esta información se
ha considerado necesario paralizar el derribo para prevenir la destrucción de
estos elementos. Y pregunta al Sr. Alcalde si ha solicitado los informes pertinentes de los Técnicos Municipales y del Técnico de Patrimonio del Patronato
Municipal de Cultura.
El Sr. Alcalde-Presidente responde que el Sr. Maximiliano ya conoce el tema directamente del Técnico de Patrimonio, que igualmente sabe que
ese edificio no tiene catalogación y que ese Técnico le ha informado que posiblemente pudiera existir un artesonado y una bóveda. Continúa el Sr. Alcalde
diciendo que ha remitido al Sr. Concejal Delegado de Urbanismo un escrito con
una serie de cuestiones determinando que se lleven a cabo los estudios necesarios al respecto y que mientras tanto no se ejecute la demolición, salvo que
existiera riesgo inmediato para la seguridad de las personas.
-El Sr. Maximiliano dice que el contrato de los centros para la
atención a la infancia finaliza el 30 de septiembre, y teniendo en cuenta que
con la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local su gestión se ha
convertido en una competencia impropia de las Entidades Locales, no se
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podría prorrogar el contrato; que al efecto cabrían dos soluciones, o se presta
directamente por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, o ésta lo
delega al Ayuntamiento en las condiciones establecidas legalmente por un
periodo mínimo de 5 años y con la financiación correspondiente. En base a lo
cual, pregunta al Sr. Alcalde si puede asegurar que a uno de octubre los
centros de atención a la infancia van a estar en funcionamiento.
Contesta el Sr. Alcalde-Presidente explicando que se están realizando todas las gestiones en esa dirección, que la prestación del citado servicio pasa por la interpretación que se haga de la Ley desde este Ayuntamiento
así como por la Administración competente. Informa asimismo que se ha abierto el proceso de inscripción y que es la intención de este Ayuntamiento dar ese
servicio a partir del uno de octubre.
III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean de
interés municipal directo.
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE OPOSICIÓN A LA REFORMA DEL MÉTODO DE ELECCIÓN DE CONCEJALES Y ALCALDES.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente dice:
"El ámbito local es un espacio complejo y plural, de grandes
transformaciones y constantes mutaciones, y la primera instancia para la resolución de los problemas de la ciudadanía y para la mejora de las condiciones
de vida de la gente.
Los Ayuntamientos han sido capaces de afrontar los grandes retos y los cambios culturales de finales del siglo XX: los fenómenos migratorios,
los nuevos modelos familiares, la dependencia y el envejecimiento de la población, y en esta primera década del siglo XXI, son el principal dique de contención contra la crisis, y el principal espacio de resistencia, de dignidad, de defensa de los derechos de la ciudadanía y los principales espacios para generar
alternativas sociales y económicas para paliar los efectos de la crisis y los recortes.
Desde diferentes posiciones políticas, todos defendemos un modelo de gobiernos locales de proximidad, un modelo que desarrolle la autonomía local y las competencias, con recursos suficientes para hacerlas efectivas.
La educación, los servicios sociales, las políticas de igualdad, la
cultura, la solidaridad y el derecho a la vivienda son las claves de bóveda de la
vertebración municipal y la construcción de ciudadanía.
Defendemos un municipalismo que integre los valores del paisaje,
el territorio y el espacio natural como vectores de identidad, y de ciudades y
pueblos sostenibles. Que huya del crecimiento desde una óptica de ingresos y
recursos sustitutivos de una verdadera financiación del mundo local justo y
ajustado a sus competencias.
En definitiva, un municipalismo que efectivamente pueda desarrollarse y reconocerse en la Carta Europea de Autonomía Local, y que se base
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en los principios de simplificación, transparencia y modernización de los entes
locales, el principio de autonomía, subsidiariedad, diferenciación, equilibrio territorial, desarrollo sostenible y suficiencia financiera para atender a las necesidades sociales de sus habitantes.
Los municipios españoles han sido desde 1979 la expresión más
evidente de la llegada de la democracia a nuestro país: miles de concejales y
concejalas, de alcaldesas y alcaldes, elegidos por sus vecinos, accedieron al
gobierno de sus Ayuntamientos desde la preocupación por satisfacer las demandas más acuciantes de sus vecinos, y también, ante la falta de definición
constitucional de las competencias locales, a afrontar aquellos retos y actuaciones que fueran impulsadas por la ciudadanía. Desde ese principio de administración más cercana, se configuraron los Ayuntamientos como las entidades
que visualizaron la democracia en nuestro país y que representaron la primera
experiencia, hasta ahora irreversible, de descentralización política.
Consideramos imprescindible conservar ese papel, que ha sido
razonablemente garantizado durante todo este período por un sistema electoral
que, sin ser perfecto, ha permitido que las opciones políticas significativas en
las que se organiza la ciudadanía en cada municipio hayan configurado mayo rías de gobierno local con un respaldo mayoritario del voto popular a través de
un sistema de representación respetando la proporcionalidad contemplada en
la CE.
La democracia no es compatible con un gobierno municipal que
no refleje la mayoría de los votos expresada en las elecciones. Eso significa
que una lista municipal no puede tener la mayoría de gobierno y, consecuentemente, la alcaldía, si no tiene el respaldo de la mayoría de los votantes, expresada por un sistema de representación política constitucionalmente establecido.
Es más, el art. 140 de la Constitución Española establece que el
voto de vecinos y vecinas será igual, por tanto, debe tener el mismo valor y producir los mismos efectos en la elección de los concejales y concejalas. Además, los/as concejales/as serán elegidos de forma directa.
La atribución del alcalde o alcaldesa a la lista más votada llevaría
a la paradoja de que podrían ser alcaldes/sas, concejales/as que hubieran obtenido menos del 20% de los votos y, por tanto, no contarán con el apoyo de
más del 80% de los vecinos y vecinas. El examen de los resultados de las últimas elecciones municipales o de las últimas elecciones europeas proporciona
numerosos ejemplos. En todo caso, con esos supuestos, el número de ayuntamientos cuyo alcalde no estaría apoyado por la mayoría de los electores sería
muy mayoritario.
La democracia quedaría seriamente afectada y los criterios de
proximidad y participación vulnerados. La mayoría del vecindario vería a alcaldes y alcaldesas lejanos/as y no queridos/as.
En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de los siguientes
ACUERDOS
1.- El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara manifiesta su oposi-
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ción a cualquier reforma relativa al método de elección de concejales/as y alcaldes/sas de las Corporaciones Locales y, muy especialmente a:
a) La atribución de cualquier prima de representación por concejales a la lista o
listas más votadas, por vulnerar los principios de proporcionalidad y voto
igual establecidos constitucionalmente.
b) La atribución de la alcaldía a la lista más votada, cuando no tenga el respaldo de la mayoría de los concejales elegidos en voto igual mediante un sistema proporcional y constituidos en el Pleno del Ayuntamiento.
c) La constitución del Pleno Municipal por concejales/as que no hayan sido
elegidos/as en el mismo acto electoral mediante sufragio universal, igual,
libre, directo y secreto, tal como establece el art. 140 de la Constitución Española.
2.- A esta moción se le dará la publicidad necesaria para que sea
conocida por la ciudadanía del municipio.
3.- Dar traslado de los acuerdos al Gobierno de la Nación y a todos
los Grupos Parlamentarios del Congreso de Diputados."
El Sr. Maximiliano solicita que se incorpore al primer apartado de
la parte dispositiva de la misma la previsión de que no se haga antes del 2015
de manera que dicho párrafo quedaría con la siguiente redacción:
"1. El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara manifiesta su oposición a cualquier reforma relativa al método de elección de concejales/as y alcaldes/sas de las Corporaciones Locales antes de las elecciones municipales
de 2015, y muy especialmente a:
a) La atribución de cualquier prima de representación por concejales a la lista o
listas más votadas, por vulnerar los principios de proporcionalidad y voto
igual establecidos constitucionalmente.
b) La atribución de la alcaldía a la lista más votada, cuando no tenga el respaldo de la mayoría de los concejales elegidos en voto igual mediante un sistema proporcional y constituidos en el Pleno del Ayuntamiento.
c) La constitución del Pleno Municipal por concejales/as que no hayan sido
elegidos/as en el mismo acto electoral mediante sufragio universal, igual,
libre, directo y secreto, tal como establece el art. 140 de la Constitución Española."
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, presenta una
Moción Transaccional cuya parte dispositiva reza del siguiente modo:
"Manifestar la voluntad de esta Corporación Municipal de que se
adopten las modificaciones legales oportunas que garanticen el respeto a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos y la estabilidad del Ayuntamiento, de tal
manera que el cabeza de la lista más votada en las Elecciones Locales sea
elegido alcalde."
El Sr. Maximiliano insiste en la idea de que la razón fundamental
que mueve la modificación es el miedo que tiene el Partido Popular de perder
multitud de Alcaldías en las próximas elecciones municipales ante el rechazo
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social a sus políticas peligrando las mayorías que tiene. Señala que para llevar
a cabo una modificación del régimen electoral sería necesario previamente un
amplio debate político pero no precisamente justo antes de unas elecciones
municipales. Critica así la modificación que de forma unilateral se ha llevado a
cabo en la regulación electoral de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, anuncia
que su Grupo apoyará la Moción, entendiendo que la misma se somete a votación con la corrección introducida por el Portavoz de IU en su exposición.
Señala que la modificación del régimen electoral no podría hacerse por
voluntad ni por el interés de una ni de dos fuerzas políticas. Recuerda al Sr. De
las Heras que la voluntad mayoritaria de los ciudadanos se expresa con la
mitad más uno de los votos de los ciudadanos. Mantiene que la propuesta que
hace el Partido Popular en estos momentos no es para democratizar los
Ayuntamientos sino porque temen que en las próximas elecciones municipales
pueden perder numerosas Alcaldías. Dice que el contenido de la Moción del
Partido Popular es totalmente contradictorio, que no manifiesta la voluntad
mayoritaria de los ciudadanos. Incide igualmente en la crítica de Izquierda
Unida sobre la modificación unilateral del régimen electoral en Castilla-La
Mancha.
El Sr. de las Heras afirma que con esta reforma lo que se evita
son los pactos como por ejemplo el de "todos contra el PP". Cuestiona la
reforma electoral que llevó a cabo el PSOE en Castilla-La Mancha que
posibilitaba que gobernara la Comunidad Autónoma quien hubiera obtenido el
menor número de votos a diferencia de lo que ocurriría ahora con la vigente
Ley electoral aprobada por el actual Gobierno Regional. Dice que lo que no es
en ningún caso democrático es el sistema que posibilitó que en el 2003 en
Guadalajara pudiera llegar a gobernar alguien que representaba algo más del
5% de los votos.
El Sr. Maximiliano dice que el Sr. De las Heras ha mezclado en su
intervención dos cuestiones muy distintas; que hay un sistema electoral mayoritario a una, dos o tres vueltas y un sistema proporcional que es el que tenemos
en España que es el que representa mejor la diversidad social y que permite
que los Concejales elijan a los Alcaldes; que con lo que propone el Partido Popular podría ocurrir la circunstancia de que sea Alcalde alguien que la mayoría
de la población no lo ha querido y reitera que esta modificación no puede llevarse a cabo en vísperas de unas elecciones municipales porque supone cambiar las reglas del juego a mitad del partido. Insiste en que el Partido Popular
sabe que las Alcaldías de las Corporaciones Provinciales y ciudades grandes y
capitales peligran.
El Sr. Cabeza insiste en que el PSOE no se opone a que haya
una reforma electoral, pero que no están de acuerdo en que se lleve a cabo
unilateralmente por una única fuerza política. Alude a la nueva Ley Electoral de
Castilla-La Mancha con lo que puede ocurrir que un partido que no fuese el
más votado sea el que gobierne.
El Sr. De las Heras señala que sistemas hay casi tantos como
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países, y cita el que rige en EEUU que nadie niega que sea democrático. Que
sólo caben las encuestas de opinión que se celebran cada cuatro años y que
no son otras que las elecciones democráticas municipales, autonómicas y
generales.
El Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente afirma que cuando gobernaba el
Sr. Barreda en Castilla-La Mancha se modificó la Ley Electoral de la Comuni dad Autónoma únicamente con la mayoría del PSOE. Señala que ahora los
ciudadanos lo que quieren es reducir las Instituciones. Que la Ley Electoral se
podrá modificar si obtiene como Ley Orgánica la mayoría necesaria, y que las
demás opiniones son conjeturas y cálculos sobre lo que nadie sabe lo que va a
pasar.
La Moción obtiene 8 votos a favor de los representantes de los
Grupos de Izquierda Unida y Municipal PSOE, 15 en contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo.
Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las quince horas del día al
principio indicado; de todo lo cual, como Secretaria General en funciones,
certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
En Guadalajara, a cinco de septiembre de dos mil catorce. En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales
D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª
Ana Cristina Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel
Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales Romo, D.
Francisco José Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª Carmen
Heredia Martínez, D. Mariano del Castillo García, D. Alfonso Esteban Señor,
D. Luis García Sánchez, Dª Ana María Manzano Esteban, D. Armengol Engonga García, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Daniel Jiménez Díaz, D.
Rafael de Lucas Vegas, Dª Mª Pilar Cuevas Henche, D. Víctor Manuel Cabeza López, Dª Araceli Martínez Esteban, D. Anselmo-José Borobia
Vizmanos y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión
ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que habían
sido convocados en forma legal; estando también presente el Sr. Interventor,
D. Manuel Villasante Sánchez; estando asistidos por mí, el Secretaria
General en funciones de la Corporación, Dª Elena Martínez Ruiz, que da fe
del acto.
La señora Valerio excusa la presencia de Dª Elena de la Cruz
Martín, que se incorporará a la sesión posteriormente.
Siendo las diez horas por el Ilmo. Sr. Alcalde se abre la sesión
pasándose a tratar de los siguientes puntos incluidos en el Orden del Día.
I.- Parte Resolutiva
a)
Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno
el día 25 de julio de 2014 es aprobado por unanimidad de los miembros
asistentes sin introducir ninguna rectificación.

2

b)

Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

SERVICIO CONTENCIOSO.
El Concejal Delegado de Servicios Jurídicos, Sr. García, da
cuenta de los recursos contencioso-administrativos nº 02/89/14 interpuesto
por la Junta de Personal del Ayuntamiento de Guadalajara y nº 238/2014
interpuesto por D. Antonio Miguel Trallero Sanz contra acuerdo de Pleno de
27 de diciembre de 2013 por el que se aprueba la modificación de la plantilla
de personal, así como del recurso nº 87/2014 interpuesto por Cerquia
Urbania, S.L. contra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno del 24 de enero de
2014 por el que se aprueba la concesión de prórroga del plazo de ejecución
de las obras de urbanización del sector SP 40 "El Ruiseñor", así como de las
respectivas propuestas de acuerdo que constan en el expediente.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
manifiesta que su Grupo ya se ha posicionado al respecto de los dos
primeros recursos en los acuerdos sobre los expedientes de los que trae
causa y en el anterior recurso contencioso. Considera que esta plaza se ha
creado "ad hoc" para una persona concreta mediante un procedimiento que
vulnera el propio Acuerdo Económico y Social que aprobó el Grupo Popular,
no Izquierda Unida, que limita dentro del marco legal los criterios para la
cobertura de las plazas y puestos de trabajo vacantes prescribiendo que en
primer lugar hay que convocar a los funcionarios del Ayuntamiento. En cuanto
al tercer recurso se remite a lo ya manifestado en el Pleno de 27 de mayo,
afirma que su Grupo había apoyado tradicionalmente estos Sectores
especialmente porque se iba a hacer allí la Universidad, lo que determina
asimismo que ahora será difícil concebir para los mismos otros destinos, y se
abstuvo porque en todo caso estas obras se han extendido muchísimo en el
tiempo y si se paraliza aún más va a quedar hecho un desastre.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, dice que
en relación con el tercer recurso mencionado, su Grupo apoyó la concesión
de la prórroga para la ejecución de las obras de urbanización del Sector SP
40 "El Ruiseñor", y que por lo tanto apoyará que el Ayuntamiento se persone
en el mismo, considerando que aquella urbanización debe de agilizarse lo
máximo posible. En relación con los recursos contra la modificación de la
plantilla del Ayuntamiento, afirma que ya el PSOE desde el mes de octubre
viene reiterando su oposición a dicha modificación, que se está cometiendo
una ilegalidad en la modificación de la plantilla, insistiendo en que ni siquiera
en la época del boom inmobiliario era necesaria la nueva plaza que se crea,
incumpliéndose asimismo el Acuerdo Económico y Social en cuanto a la
provisión de dicho puesto de trabajo en la fórmula elegida.
El Sr. García, en relación con los dos recursos contra la
modificación de la plantilla, dice que el Grupo Popular votará a favor de la
personación de conformidad con los informes de los funcionarios municipales
que constan en el expediente y que avalan la legalidad del acuerdo; critica
que Izquierda Unida diga que va votar en contra por el tema de fondo y no por
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lo que se está sometiendo a votación, que es una cuestión formal. No entiende por qué el Grupo Socialista votará a favor de la personación en el
tercer recurso y en contra de los dos primeros cuando se trata de lo mismo,
de defender la actuación del Ayuntamiento.
El Sr. Maximiliano afirma que estamos hablando de que el Ayuntamiento se persone o no en el recurso contencioso-administrativo con las
consecuencias que ello conlleva, que no se está discutiendo sólo una
cuestión formal, y no entiende entonces por qué el Grupo Popular se
sorprende de esa postura, insistiendo en que se está vulnerando el Acuerdo
Económico y Social que el Equipo de Gobierno pactó con los sindicatos,
reduciendo la regulación legal respecto de la forma de provisión del puesto de
trabajo.
El Sr. Cabeza afirma que su Grupo considera que los acuerdos
de modificación de la plantilla son ilegales, si bien, al final serán los
Tribunales los que lo determinen, y que ya hay varios pronunciamientos
judiciales en contra de actuaciones del Equipo de Gobierno en materia de
personal. Que si bien el Sr. García dice que se trata de defender la postura
del Ayuntamiento, este está integrado por otros grupos políticos, no sólo por
el Grupo Popular, y que además de por el Grupo Socialista también se han
interpuesto recursos por la Junta de Personal y dos funcionarios del
Ayuntamiento.
El Sr. García insiste en el carácter favorable de los informes de
los técnicos municipales, y en que lo que hay que entrar a valorar es la legalidad o no de los acuerdos y que si no se cumpliera el AES aquéllos serían negativos. Dice que los funcionarios defienden exclusivamente sus intereses no
los del Ayuntamiento. Indica que fue el Equipo de Gobierno del PSOE e Izquierda Unida, el que fue condenado por conculcar los derechos sindicales de
los trabajadores.
La Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión de
Asuntos Generales y Personal, por 23 votos a favor de los representantes de
los Grupos Popular y Municipal PSOE, ninguno en contra y 1 abstención del
representante del Grupo de Izquierda Unida, acuerda:
A) Visto el recurso contencioso administrativo, Procedimiento
Ordinario nº 87/2014, interpuesto ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº 1 de Guadalajara por Cerquia Urbania, S.L., contra acuerdo
del Ayuntamiento Pleno de fecha 25 de junio de 2014, que desestima el
recurso de reposición interpuesto frente al acuerdo del Ayuntamiento Pleno
de 24 de enero de 2014 por el que se aprueba la concesión de prórroga del
plazo de ejecución de las obras de urbanización del Sector SP 40 "El
Ruiseñor":
Primero.- Que por el Departamento de Gestión se lleven a cabo cuantas
actuaciones sean necesarias a efectos de entrega a los Servicios Jurídicos
para su posterior envío al Órgano Jurisdiccional copias autentificadas,
acompañando un índice así mismo autentificado del expediente a que se
contrae este recurso.
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Segundo.- Personarse en el recurso contencioso-administrativo arriba
detallado como demandado.
Tercero.- Encomendar la representación y defensa de los intereses
municipales a los Servicios Jurídicos de esta Corporación.
Cuarto.- Que la presente resolución se notifique, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49 de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa a
cuantos aparezcan como interesados en el expediente.
Quinto.- Que del presente acuerdo se dé cuenta a los departamentos
municipales correspondientes para su cumplimiento.
La Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión de
Asuntos Generales y Personal, por 16 votos a favor de los representantes del
Grupo Popular, 8 en contra de los representantes de los Grupos Municipal
PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:
B) Visto el recurso contencioso administrativo nº 02/89/14, interpuesto por la Junta de Personal del Ayuntamiento de Guadalajara contra
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara de fecha 27 de diciembre
de 2013, de aprobación definitiva de la modificación de la plantilla de
personal:
Primero.- Que por el Departamento de Gestión se lleven a cabo cuantas
actuaciones sean necesarias a efectos de entrega a los Servicios Jurídicos
para su posterior envío al Órgano Jurisdiccional copias autentificadas,
acompañando un índice así mismo autentificado del expediente a que se
contrae este recurso.
Segundo.- Personarse en el recurso contencioso-administrativo arriba detallado.
Tercero.- Encomendar la representación y defensa de los intereses
municipales a los Servicios Jurídicos de esta Corporación.
Cuarto.- Que la presente resolución se notifique, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49 de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa a
cuantos aparezcan como interesados en el expediente.
Quinto.- Que del presente acuerdo se dé cuenta a las secciones correspondientes.
C) Visto el recurso contencioso administrativo, Procedimiento
Abreviado nº 238/2014, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Guadalajara por D. Antonio Miguel Trallero Sanz contra
acuerdo del Pleno de fecha 27 de diciembre de 2013, por el que se aprueba
la modificación de plantilla:
Primero.- Que por el Departamento de Gestión se lleven a cabo cuantas
actuaciones sean necesarias a efectos de entrega a los Servicios Jurídicos
para su posterior envío al Órgano Jurisdiccional copias autentificadas,
acompañando un índice así mismo autentificado del expediente a que se
contrae este recurso.
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Segundo.- Personarse en el recurso contencioso-administrativo arriba detallado.
Tercero.- Encomendar la representación y defensa de los intereses
municipales a los Servicios Jurídicos de esta Corporación.
Cuarto.- Que la presente resolución se notifique, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49 de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa a
cuantos aparezcan como interesados en el expediente.
Quinto.- Que del presente acuerdo se dé cuenta a los departamentos
municipales correspondientes para su cumplimiento.
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 30 DEL ACUERDO ECONÓMICO Y
SOCIAL.
La Sra. Concejal Delegada de Personal, Sra. Jiménez, da
cuenta de la propuesta adoptada en la Mesa General de Negociación en
sesión celebrada el día 18 de julio de 2014 para la modificación del Acuerdo
Económico y Social del personal funcionario del Ayuntamiento y del Convenio
Colectivo entre la Corporación y el personal laboral para los años 2012-2015,
respecto del baremo previsto en relación con los traslados de puestos de
trabajo.
La Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión de
Asuntos Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:
Modificar el baremo previsto en el artículo 30 del Acuerdo
Económico y Social y Convenio Colectivo, que pasa a tener la siguiente
redacción:
"A) Cursos de formación y perfeccionamiento realizados desde
la toma de posesión como empleado público en el Ayuntamiento de
Guadalajara. Se valorará 0'0015 puntos por hora de curso recibido o
impartido, de los que se haya expedido diploma y/o certificado de
aprovechamiento o participación. Cuando en el certificado no se acredite la
duración de los cursos, se entenderá que cada uno de ellos ha tenido una
duración de una hora. Serán objeto de valoración los cursos de formación
relacionados con el puesto a cubrir, organizados por escuelas de
administraciones públicas o por centros al amparo de planes de formación
continua, siempre que el certificado estuviera expedido por estos centros. No
serán valorados los cursos realizados con anterioridad a la fecha de la toma
de posesión como empleado público en el Ayuntamiento de Guadalajara.
B) Antigüedad: Se valorará la antigüedad por los servicios
prestados como funcionario de carrera en este Ayuntamiento en la misma
categoría a la que se opta, con 0'08 puntos por mes, despreciándose las
fracciones inferiores al mes.
Se valorará la antigüedad por los servicios prestados como funcionario de carrera en este Ayuntamiento en distinta categoría a la que se
opta, con 0'02 puntos por mes, despreciándose las fracciones inferiores al
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mes.
Se valorará la antigüedad por los servicios prestados como funcionario interino o contratado laboral en este Ayuntamiento, con 0'02 puntos
por mes, despreciándose las fracciones inferiores al mes.
C) Por poseer titulación académica superior a la exigida para acceder a la
plaza o puesto a que se opta y que esté directamente relacionada con la
plaza o puesto a desempeñar, de acuerdo con la siguiente escala:
– C1.- Por cada Título de Doctor: 0'5 puntos
– C2.- Por cada Postgrado (Licenciatura, Ingeniero o equivalente) 0'4 puntos
– C3.- Por cada Grado (Diplomatura, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica
o equivalente: 0'3 puntos
– C4.- Bachiller, Técnico o equivalente: 0'2 puntos.
Sólo será objeto de valoración la titulación superior que se presente.
Una vez aplicado el baremo anterior, y en caso de empate a
puntos entre dos o más funcionarios, se valorará la antigüedad en puestos
similares ocupados en otras administraciones públicas, con 0'025 puntos por
mes, despreciándose las fracciones inferiores al mes."
APROBACIÓN INVENTARIO BIENES Y DERECHOS DEL AYUNTAMIENTO
DE GUADALAJARA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
El Concejal Delegado de Patrimonio, Sr. De las Heras, da
cuenta del Inventario de Bienes y Derechos del Ayuntamiento y sus
Organismos Autónomos, resumiendo los apartados y cuantías de los bienes
que integran los mismos.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
afirma que se trata de un documento importante y necesario en el funcionamiento ordinario de los servicios del Ayuntamiento. Dice que llama la atención
el hecho de que los bienes muebles no estén valorados e indica que dicho
trabajo se debería de realizar lo antes posible. Apunta que el coste económico
del trabajo ha sido importante y que según se informó en la Comisión
Informativa el programa informático no está funcionando correctamente. Que
el Inventario debería de estar disponible en la página web del Ayuntamiento
para su consulta por los ciudadanos. Señala que teniendo ya inventariados
los bienes inmuebles del Patrimonio Municipal de Suelo así como su reflejo
contable deberían realizarse los esfuerzos necesarios en aras a destinar las
cantidades económicas en que se cuantifican aquellos recursos a la finalidad
que marca la ley cual es la construcción de vivienda protegida y el
mantenimiento del propio Patrimonio. Solicita que se aporten a los Grupos
Políticos Municipales mediante un pendrive o un CD los datos de las fichas
que integran el Patrimonio Municipal del Suelo.
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Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez,
recuerda que fue a requerimiento del Tribunal de Cuentas que el actual
Equipo de Gobierno convocó un procedimiento negociado sin publicidad para
la realización del Inventario y se contrató con una empresa de Barcelona, si
bien dicho trabajo podría haberse llevado a cabo con los propios funcionarios
municipales; que se trae al Pleno para su aprobación tras un año y un mes
después de entregarse por la empresa contratista. Afirma que el citado
documento está incompleto, pues sólo están reseñados los bienes que
figuran en los epígrafes I –Bienes Inmuebles–, VII –Bienes Muebles, pero sin
valorar económicamente– y VIII –Bienes y Derechos Revertibles–, por lo que
solicita la retirada de este punto del orden del día a efectos de que se
complete con los bienes que exige el Reglamento de Bienes de las
Corporaciones Locales, puesto que además se trata de información que obra
en el propio Ayuntamiento como los vehículos, semovientes, títulos mobiliarios, muebles de carácter histórico-artístico, de valor, etc. Señala que
aprobar este Inventario significa que su contenido va a tener un reflejo
contable de importante trascendencia en la elaboración de los Presupuestos
Municipales. Dice que en el trabajo que ha hecho la empresa hay lagunas
importantes y que en todo caso, no hay relación entre la información gráfica y
la información numérica para que informáticamente se pueda consultar.
El Sr. De las Heras dice que no se trata de una exigencia del
Tribunal de Cuentas, sino que la elaboración del Inventario se empieza a
tramitar mucho antes. Que se estudiará si su actualización se puede hacer de
forma automática conectándolo con la aplicación LocalGis que se está
desarrollando en distintos departamentos municipales, y que es lo que ha
motivado que no se haya podido finalizar antes el trabajo; que el Inventario de
Bienes y Derechos de la Corporación se ha traído al Pleno cuando el Técnico
de la Sección de Patrimonio lo ha informado favorablemente. Señala que se
valorará si jurídicamente es posible colgar en la página web del Ayuntamiento
la totalidad de la información contenida en el Inventario, al igual que su copia
en un soporte informático. Afirma que todos los bienes y derechos incluidos
en el documento son patrimonio del Ayuntamiento y que se someterá a las
correspondientes revisiones una vez que esté aprobado para que se incluyan
los que procedan. Que se compromete a dotar los créditos presupuestarios
necesarios y suficientes para que se lleven a cabo las actualizaciones
pertinentes.
El Sr. Maximiliano insiste en que si es posible de acuerdo con la
normativa de protección de datos, se cuelgue el Inventario en la página web,
y recuerda que, en cuanto a su entrega a los Concejales, éstos tienen la
obligación de secreto de la información de que dispongan por razón de su
cargo. Reitera la necesidad de mantener actualizado el Inventario y de que
esta revisión periódica se lleve a cabo por funcionarios municipales.
El Sr. Jiménez dice que a la vista de la intervención del Sr. De
las Heras su Grupo no va a apoyar la aprobación de este Inventario e insiste
en que el documento que se trae para su aprobación incumple la legalidad y
que le preocupa que con este Equipo de Gobierno no vayan a llevarse a cabo
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las revisiones y actualizaciones necesarias.
El Sr. De las Heras reitera que se solicitará un informe jurídico
sobre la posibilidad de dar dicha información en la red y cuestiona las dudas
del Grupo Socialista sobre que se vaya a mantener actualizado el Inventario.
La Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión de
Contratación y Patrimonio, por 17 votos a favor de los representantes de los
Grupos Popular y de Izquierda Unida, 7 en contra de los representantes del
Grupo Municipal PSOE y ninguna abstención, acuerda:
Primero.- Aprobar el Inventario General de Bienes y Derechos del
Ayuntamiento de Guadalajara y Patronatos de Cultura y Deportes, cuyo
importe total asciende a 219.857.479'45 euros.
Segundo.- Remitir una copia autorizada a los órganos competentes de la
Administración General del Estado y de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, a los efectos previstos en el artículo 32.1 del Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales y 86 del Texto Refundido de las
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local.
II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Gobierno.
a)
Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.
DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 18 de
julio al 29 de agosto de 2014, ambos incluidos.
d)

Ruegos y preguntas.

RUEGOS Y PREGUNTAS.
– Preguntas del Grupo Municipal PSOE.Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, formula
las siguientes preguntas:
– 1ª.- Tras los antecedentes, que relata, respecto de la convocatoria por el
Patronato Municipal de Cultura para contratar la prestación de los servicios de
acomodación, portería, guardarropía, taquilla, montaje y desmontaje, carga y
descarga y demás servicios necesarios para las dependencias del Teatro
Auditorio Buero Vallejo y Espacio TYCE, y lo previsto en el Reglamento de
funcionamiento del Espacio TYCE, conforme al cual la titularidad de este
espacio es del Ayuntamiento de Guadalajara, que lo gestionará bajo la
responsabilidad de la Concejalía de Juventud, pregunta ¿Va a depender el
Espacio TYCE (anteriormente Foro de la Juventud) del Patronato Municipal
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de Cultura en lugar de hacerlo de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento
de Guadalajara?
Contesta el Sr. Alcalde-Presidente afirmando que el Espacio
TYCE continuará dependiendo del Ayuntamiento de Guadalajara y de sus
Organismos Autónomos.
– 2ª.- Refiriéndose a los numerosos escritos presentados por los trabajadores
del Parque de Bomberos de Guadalajara a las críticas que se vienen
escuchando sobre la gestión del Sr. Alcalde-Presidente en relación con dicho
colectivo, a las declaraciones manifestadas sobre cuestiones como horas
extras de dicho personal y dotación del servicio y a un informe con
numerosas denuncias presentado en el mes de julio, pregunta al Sr. AlcaldePresidente si está satisfecho con el servicio del Parque de Bomberos y si va a
contestar el referido informe.
Contesta el Sr. Alcalde-Presidente que recientemente y ante una
pregunta de un periodista que había recibido un twit en el que se afirmaba
que la ciudad de Guadalajara había estado únicamente atendida por tres
bomberos contestó el Alcalde que es rigurosamente falso, señalando que a
raíz de una incidencia, salió parte de la dotación correspondiente,
permaneciendo en el parque de bomberos el resto de la dotación mientras se
atendía aquella incidencia por la que habían sido activados. Que la
reivindicación para la formación se está estudiando y en cuanto a las
retribuciones salariales pregunta al Sr. Jiménez si se compromete a
incrementar el salario de estos trabajadores como reivindican. Afirma que
está satisfecho con el servicio que realiza el cuerpo de bomberos y que en
ningún caso a faltado al respeto a dicho colectivo
– 3ª.- El Sr. Jiménez continúa diciendo que recibidos escritos en el
Ayuntamiento sobre la prestación de servicios infantiles por alguna empresa
sin las correspondientes autorizaciones, sin ser centros de educación infantil,
bajo la denominación y el prisma de ludoteca, poniendo en riesgo a niños de
0 a 3 años; pregunta qué actuaciones de inspección va a realizar en
colaboración con el Gobierno de Castilla-La Mancha para evitar que esta
situación de engaño se siga produciendo.
Contesta el Sr. de las Heras, afirmando que son varias las
reuniones que se han mantenido con las personas que dirigen los centros que
legalmente están prestando dichos servicios, si bien hay otros que bajo el
epígrafe de Ludotecas, y en competencia desleal con los anteriores, están
prestando, en la ciudad y en algún otro municipio, una actividad sobre la que
las Entidades Locales no tenemos ninguna facultad normativa, lo cual ha sido
puesto de manifiesto a los responsables competentes de la Consejería de
Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma; que el Ayuntamiento
únicamente puede intervenir en relación sobre las condiciones urbanísticas
de los locales donde se realiza la actividad.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza,
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recuerda que hay pendientes de contestar dos preguntas derivadas del Pleno
anterior en relación con los relojes termómetro.
Interviene el Sr. Alcalde-Presidente señalando que en dicha
sesión ya fue contestada la pregunta por el Sr. Carnicero.
– Preguntas del Grupo de Izquierda Unida.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
formula las siguientes preguntas:
– 1ª.- Previa exposición de cuestiones relativas a la tramitación del
expediente para la contratación del servicio de mantenimiento y conservación
de diversos Parques y Jardines de la ciudad, que a uno de septiembre no
estaba aún adjudicado y que temporalmente se ha resuelto en parte mediante
contrato menor, pregunta ¿Bajo qué modalidad de contratación se va a
prestar este servicio a partir de que acabe la duración del contrato menor y
hasta que se adjudique el nuevo contrato?
Contesta el Sr. Carnicero señalando que no solamente se está
retrasando la adjudicación por los incidentes que plantean las empresas
licitadoras sino también por los recursos que presentan los Grupos de la
oposición; que los mecanismos para la contratación de la prestación de los
servicios serán los que se informe que sean los mejores y se puedan aplicar
según los criterios técnicos y jurídicos.
– 2ª.- Refiriéndose a las condiciones de la oferta presentada por la empresa
INBISA en la licitación convocada para la contratación del servicio de limpieza
de edificios municipales, en la que quedó como primera clasificada, y sus
consideraciones al efecto de la actitud de las empresas que presentan ofertas
temerarias con mejoras que o no se cumplen o que se hacen a costa de
precarizar las condiciones laborales de los trabajadores y que a menudo
provocan la resolución prematura de los contratos, pregunta ¿Considera el
Equipo de Gobierno económicamente viable la oferta presentada por la
empresa INBISA, que supone un incremento de 25.000 horas anuales de
servicio sobre las 104.283 que establecía el pliego?
El Sr. Carnicero señala que se trata de un expediente informado
favorablemente, que cumple los criterios de legalidad, que se ha fiscalizado
de conformidad y que la Mesa de Contratación, a cuya sesión no asistió el Sr.
Maximiliano, dictaminó favorablemente por unanimidad.
III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean
de interés municipal directo.
MOCIÓN INSTITUCIONAL SOBRE MEDIDAS A ADOPTAR EN RELACIÓN
CON LAS ENFERMEDADES DEL SÍNDROME DE SENSIBILIDAD
CENTRAL.
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Por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se da lectura a la Moción
Institucional sobre medidas a adoptar en relación con las enfermedades del
Síndrome de Sensibilidad Central, que transcrita literalmente dice:
"1.- El Ayuntamiento de Guadalajara insta a las Autoridades
sanitarias competentes a que realicen las actuaciones pertinentes para que
se incluyan en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), las
patologías incluidas en el Sdme de Sensibilidad Central que no están
incluidas en la misma. La inclusión de estas patologías en la CIE se basará
en la evidencia científica actual.
2.- Instamos a las autoridades competentes, autonómicas o nacionales, a que se modifiquen la legislación y normativas relativas a los posibles desencadenantes (ambientales, físicos, electromagnéticos, químicos,
etc) de estas patologías, para garantizar la protección de los ciudadanos, en
general, y de los enfermos, en particular, en todo caso siguiendo las
evidencias científicas.
3.- El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara muestra su satisfacción por la aprobación de la Proposición no de Ley, del Grupo
parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, sobre instar a la
OMS a iniciar todas las actuaciones pertinentes para incluir la SQM en la
próxima actualización de la CIE.
4.- Instamos al Gobierno de Castilla la Mancha a la puesta en
marcha de una atención integral sanitaria a los pacientes afectados por enfermedades del Sdme de Sensibilidad Central.
5.- El Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a modificar
sus ordenanzas, en base a la legislación autonómica, nacional o europea y
posibles modificaciones futuras, para garantizar la protección de las personas
afectadas por el Sdme. de Sensibilidad Central, en el ámbito territorial del
municipio de Guadalajara, y se compromete a revisar productos químicos de
uso en parques y jardines y elementos de contaminación electromagnética
para proteger a los ciudadanos, basándose en las normativas legales
vigentes y en las evidencias científicas actuales."
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
señala que se han reunido con representantes de los afectados por el
Síndrome de Sensibilidad Central, y que abarca distintas patologías; que hay
aproximadamente cien personas afectadas en Guadalajara que están
reclamando un ámbito específico de atención sanitaria y social, y que solicitan
acciones políticas y medidas concretas, a lo que obedece esta Moción
Institucional, en la que a fin de que fuera posible el máximo consenso entre
los tres Grupos Políticos Municipales se han dejado fuera muchas
actuaciones de las Administraciones Públicas que demandaban los afectados,
como espacios blancos en los Colegios, Hospitales y otros centros públicos;
ayudas económicas para financiar los medios que precise la atención de su
enfermedad; la regulación de la contaminación electromagnética; apoyo
psicológico por la Administración Autonómica...
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Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, dice
que hubiera sido deseable que la Moción hubiera ido precedida de un
Preámbulo. Señala que hay personas que no pueden vivir sin una mascarilla
de protección o que viven recluidas frente a cualquier agente químico u ondas
electromagnéticas y cuyas patologías no están incluidas dentro del Sistema
Nacional de Salud sino que se ven abocadas al aislamiento social y sobre
todo a la incomprensión. Dice que los propios profesionales de la medicina no
saben porqué se producen estos síntomas claros en algunas personas, sin
que existan asimismo tratamientos específicos, por lo que su situación es
muy preocupante. Manifiesta que espera que esta Moción, de mínimos, sirva
al menos para avanzar en el reconocimiento de estas patologías, solicitando
del Sr. Alcalde-Presidente un compromiso al efecto.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Úbeda, recuerda que todo
esto comenzó en una reunión que tuvo lugar en el mes de febrero entre los
tres Grupos Políticos Municipales y personas afectadas por el Síndrome; que
la Moción no consiste en un compromiso de mínimos sino que está bastante
bien diseñada ya que se basa en la evidencia científica; que no se puede
poner en duda que cuando en esta ciudad se fumiga, se desratiza o
desinfecta con herbicidas, dichas laborales se llevan a cabo por personal
homologado, con productos autorizados por la OMS y en el momento y
cantidad adecuados. Lo mismo ocurre con los hospitales, en que si se dejan
de utilizar los productos químicos indicados en medicina preventiva para su
desinfección se producirían problemas sanitarios más graves. Da lectura a un
escrito sobre la Ley de Castilla-La Mancha 8/2001, de 28 de junio, para la
Ordenación de las Instalaciones de Radiocomunicación en Castilla-La
Mancha, en que se pone de manifiesto que en nuestra Comunidad en los
espacios para grupos de población más vulnerables o sensibles (niños,
enfermos, mayores) se es incluso más restrictivo, marcando unos valores
máximos de emisión para las instalaciones de telefonía móvil y antenas de
irradiación de alta frecuencia más exigentes que el resto de normativa a nivel
nacional. Concluye afirmando que lo que no se puede es cerrar la ciudad a
las nuevas tecnologías.
La Moción es aprobada por unanimidad de los miembros
asistentes.

En este momento se incorpora al Salón Dª Elena de la Cruz
Martín y se ausenta D. Lorenzo Robisco Pascual.
De conformidad con lo acordado en la Junta de Portavoces, los
dos siguientes puntos del Orden del Día se debaten conjuntamente, sin
perjuicio de su votación separada.
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE APOYO A LA MODIFICACIÓN DE
LA LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL.
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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE EL RECHAZO A LA
MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN ELECTORAL
GENERAL.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, da lectura a
la Moción de su Grupo que, transcrita literalmente dice:
"El artículo 140 de la Constitución establece: "La Constitución
garantiza la autonomía de los municipios. Estos disfrutarán de personalidad
jurídica plena. Su gobierno y administración les corresponde a sus
respectivos ayuntamientos, integrados por los alcaldes y los concejales. Los
concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio
universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los
alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos. La ley regulará
las condiciones en las que proceda el régimen de concejo abierto".
Es decir, la Constitución contempla la posibilidad de que los
alcaldes sean elegidos directamente por los vecinos. Es más, en 1978 el
gobierno de Adolfo Suárez presentó un proyecto de ley de Elecciones Locales
que preveía la designación automática como alcalde del cabeza de lista de la
candidatura más votada. Por lo tanto, no sólo establecía un sistema de
elección directa, sino que la lista que contara con un mayor respaldo
ciudadano debía asumir la responsabilidad del gobierno municipal.
Aunque esta previsión normativa no resultó aprobada, lo cierto
es que en varios países de nuestro entorno, como Francia y Portugal se
contempla la designación como alcalde de la persona que encabece la lista
más votada.
Asimismo, durante el actual período constitucional hubo varias
propuestas o planteamientos programáticos de reforma del marco electoral
municipal. Así, en 1998 el grupo parlamentario socialista planteó una
proposición de ley orgánica que tenía por objeto modificar la elección de los
alcaldes.
En la Exposición de Motivos de la citada norma se decía: "En
definitiva, las razones que justifican la elección directa del Alcalde por todos
los electores son de naturaleza política, es decir, son razones fundadas en la
búsqueda de una mejor gobernabilidad, de una mayor identificación del
Alcalde con los electores y, en fin, de un reforzamiento del Ayuntamiento
como institución destinada a proporcionar servicios a los ciudadanos."
Esta iniciativa del Grupo Parlamentario socialista proponía cambios sustanciales que afectaban a la elección directa del alcalde como el establecimiento de una prima electoral para el grupo político del alcalde ganador o
una segunda vuelta. Sin embargo, cuando el Congreso de los Diputados fue
disuelto esta iniciativa legislativa caducó.
Más adelante, en el programa electoral con que el PSOE concurrió a las Elecciones Generales de 2004, este partido volvió a plantear la elección directa. De hecho, esta fue la propuesta estrella al inicio de la redacción
del Libro Blanco para la reforma del régimen local que, como tantas otras del
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gobierno Zapatero, fue incumplida.
Por otra parte, en el programa electoral con que el PP concurrió
a las elecciones Generales de 2011, y en las que contó con un notable apoyo
ciudadano, ya se dice que: "Promoveremos la reforma del sistema electoral
municipal para respetar la voluntad mayoritaria de los vecinos garantizando,
al mismo tiempo, la estabilidad de los ayuntamientos."
Una reforma electoral que permita a los ciudadanos elegir
directamente al alcalde, personificando más su elección, al permitir que la
máxima responsabilidad municipal recaiga sobre el cabeza de lista de la
candidatura más votada.
Por lo tanto, desde este grupo municipal consideramos que
debe reforzarse la legitimidad popular y representativa de los alcaldes,
facilitando la gobernabilidad, garantizando la estabilidad durante el Mandato
electoral y posibilitando el cumplimiento del programa electoral propuesto a
los ciudadanos.
Por todo ello, elevamos al Pleno la adopción del siguiente
acuerdo:
Manifestar la voluntad de esta Corporación Municipal de que se
adopten las modificaciones legales oportunas que garanticen el respeto a la
voluntad mayoritaria de los ciudadanos y la estabilidad del Ayuntamiento, de
tal manera que el cabeza de la lista más votada en las Elecciones Locales
sea elegido alcalde."
Continúa su exposición el Sr. De las Heras deseando que el
Grupo Municipal PSOE se abra al diálogo en esta cuestión.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, da
lectura a la Moción de su Grupo que, transcrita literalmente dice:
"Los medios de comunicación han avanzado estos días la intención del Gobierno del PP de seguir adelante con la Reforma de la Ley
Electoral para la elección directa de alcaldes, aunque no tenga el apoyo del
PSOE ni de otras fuerzas políticas. El pasado 28 de julio, Pedro Sánchez,
Secretario General del PSOE, en su entrevista con el Presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, ya mostró su desacuerdo con la reforma electoral
propuesta por el Gobierno del PP, trasladando un NO rotundo al cambio de
elección de alcaldes, por entender que no se pueden proponer cambios de
tanto calado sin acuerdo político y a pocos meses de las elecciones
municipales.
En estos momentos, cuando quedan escasos nueve meses
para las próximas elecciones municipales esta reforma electoral se plantea
por parte del Gobierno de forma oportunista y prepotente. La estrategia del
PP consiste en lanzar un globo sonda, decir que están abiertos al diálogo y
acusar al resto de fuerzas políticas de no querer alcanzar acuerdos.
Entendemos que la política es diálogo, negociación y acuerdo, pero también
es cumplir las reglas de las que nos hemos dotado democráticamente y no
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modificarlas en base a intereses partidistas. El Gobierno del PP no puede
cambiar las reglas de juego minutos antes de empezar el partido y debe de
explicar por qué tiene tanta prisa en modificar la Reforma Electoral que afecta
al régimen municipal.
Todo parece indicar que el miedo a perder alcaldías es el motivo
que impulsa la reforma que propone el Gobierno de Rajoy. Esta propuesta no
es una demanda social, ni política, únicamente responde a la petición de los
alcaldes del PP que quieren perpetuarse en el poder a base de burlar las
mayorías democráticas. Las mayorías en democracia, se construyen
negociando, cediendo y compartiendo. En España nos hemos dotado de un
sistema electoral proporcional para dar voz a las minorías y para que estas
agrupadas y desde el acuerdo político puedan convertirse también en
mayoría.
El PP habla mucho de regeneración democrática, pero ni la conoce, ni la práctica. El señor Rajoy debería saber que en democracia, el
partido mayoritario no puede imponerse a la mayoría formada por otras
fuerzas políticas, que un 40% no es mayoría absoluta, y que 5+2 son más
que seis. Mientras el PP no tenga claro ese principio democrático, no hay
negociación posible.
El PSOE va evitar, con todos los medios a su alcance, que el
pucherazo electoral que el PP perpetró con la modificación del Estatuto de
Castilla- La Mancha se repita de nuevo con el sistema de elección de
alcaldes. En España, los cambios de sistema electoral se han llevado siempre
a cabo con consenso, diálogo y a través del pacto, justo al contrario de lo que
pretende ahora el PP.
En definitiva, no se pueden plantear cambios sobre la elección
de los alcaldes modificando urgentemente la LOREG, sin acuerdo y a pocos
meses de las elecciones locales. El Gobierno de Rajoy acaba de aprobar una
reforma local que vacía de capacidad política y de competencias a los
Ayuntamientos, y aleja a los ciudadanos y vecinos de las entidades locales
por el desmantelamiento que se está produciendo de los servicios públicos
que los municipios prestaban. El PP con esta reforma electoral que plantea no
puede pretender hablar de cercanía y democracia porque está actuando de
forma unilateral para favorecer únicamente sus intereses electorales.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, solicito al Pleno del
Ayuntamiento de Guadalajara la aprobación de la siguiente
MOCIÓN
1.- Rechazar la modificación de la LOREG que propone el
Partido Popular para elegir directamente a los Alcaldes y Alcaldesas.
2.- Instar al Gobierno de España, a no realizar ninguna modificación de la LOREG antes de la celebración de las Elecciones Municipales de
2015.
3.- Instar al Gobierno de España, a que una vez celebradas las
Elecciones Municipales de 2015, abra una mesa de diálogo y de trabajo con
todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, con el objetivo
de consensuar las modificaciones a introducir en la LOREG."
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Continúa la Sra. Valerio afirmando que con independencia de
que el PSOE podría estar de acuerdo en todo o en parte con lo que se
plantea por el Partido Popular, considera que no es el momento oportuno
para su debate. Dice que el PSOE ha reordenado, regenerado y renovado
sus estructuras. Mantiene que la propuesta que hace el Partido Popular en
estos momentos no es para democratizar los Ayuntamientos sino porque
temen que en las próximas elecciones municipales pueden perder numerosas
Alcaldías.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
anuncia que votará a favor de la Moción del Grupo PSOE muy similar a la
presentada recientemente por Izquierda Unida y en contra de la presentada
por el Grupo Popular. Insiste en que en el 90% de los Ayuntamientos del país
está gobernando la lista más votada, por lo que la razón fundamental que
mueve la modificación de la Ley Electoral es el miedo que tiene el Partido
Popular de perder multitud de Alcaldías en las próximas elecciones
municipales ante el rechazo social a sus políticas, peligrando las mayorías
que tiene, buscando asimismo que haya unos Ayuntamientos dóciles para el
Gobierno central que no protesten contra los recortes ni contra la Ley de
Estabilidad presupuestaria, contra la modificación de la Ley de Régimen
Local..., así como afrontar las elecciones generales con el mayor número de
Alcaldías posibles. Afirma que con la modificación que propone el Partido
Popular no es posible que la composición de un órgano de representatividad
democrática como es el Pleno refleje la diversidad política de la sociedad de
Guadalajara, y que sin embargo, Izquierda Unida aboga por un sistema
proporcional considerando que dentro de la organización municipal ha de ser
el Pleno y no el Alcalde, el órgano más importante.
La Sra. Valerio recuerda que el Sr. Rajoy dijo que no iba a tocar
la sanidad pública, la educación, las pensiones, ni el régimen electoral,
puesto que lo lógico sería que cualquier modificación de la Ley Electoral se
hiciera con un amplio consenso, lo que evidencia que el Partido Popular ganó
las elecciones incumpliendo su propio programa electoral y mintiendo a la
ciudadanía. Que están justificando la modificación en que con el nuevo
sistema se evitarían los casos de corrupción, lo cual no obedece para nada a
la realidad.
El Sr. De las Heras pregunta por qué en este momento no se
puede modificar la Ley Electoral y qué diferencia hay entre hacerlo ahora y
dentro de diez meses. Afirma que con esta reforma lo que se evita son los
pactos como por ejemplo el de "todos contra el PP". Cuestiona la reforma
electoral que llevó a cabo el PSOE en Castilla-La Mancha que posibilitaba
que gobernara la Comunidad Autónoma quien hubiera obtenido el menor
número de votos a diferencia de lo que ocurriría ahora con la vigente Ley
electoral aprobada por el actual Gobierno Regional. Concluye afirmando que
también está de acuerdo en que habría que procurar que todas las
formaciones políticas con un mínimo de representatividad o de votos tuviera
su representación en el Pleno y que no se trata de buscar Ayuntamientos
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dóciles sino gobernables.
El Sr. Maximiliano afirma que los pactos postelectorales son
perfectamente legítimos, que hay un conjunto de ciudadanos que no quiere
que sea Alcalde quien encabece la lista más votada y que con lo que propone
el Partido Popular, primando sus intereses sobre los democráticos, puede que
sea Alcalde quien encabece una formación que obtenga el 25% de los votos
en las elecciones municipales. Reitera que esta modificación no puede
llevarse a cabo en vísperas de unas elecciones municipales porque supone
cambiar las reglas del juego a mitad del partido.
La Sra. Valerio aclara que el Gobierno del Sr. Barreda en la
Comunidad Autónoma no aprobó la modificación de la Ley Electoral hasta
después de las elecciones de 2007 a fin de lograr el consenso necesario y,
sin embargo, el Partido Popular ha modificado el Estatuto sin consenso,
relatando las modificaciones que ha llevado en la Ley Electoral de Castilla-La
Mancha.
El Sr. De las Heras concluye invitando a la Sra. Valerio a que
exponga en las Cortes Generales las propuestas que estime oportunas.
Insiste en que no ve ningún problema en que se hable sobre la modificación
del régimen electoral en este momento, como propone el Sr. Rajoy, y que el
régimen actual de la Ley Electoral de Castilla-La Mancha es igual al contenido
en la Ley Electoral General por la que se elige a diputados y senadores, un
fijo y un variable en función de la población.
La Moción del Grupo Popular es aprobada al obtener 15 votos a
favor de los representantes del Grupo Popular, 9 en contra de los
representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna
abstención.
La Moción del Grupo Municipal PSOE es rechazada al obtener 9
votos a favor de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e
Izquierda Unida, 15 en contra de los representantes del Grupo Popular y
ninguna abstención.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE AMPLIACIÓN PRESTACIONES POR DESEMPLEO.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, da lectura
a la Moción que, transcrita literalmente dice:
"La larga duración de la crisis, junto a un sistema de protección
por desempleo no previsto para ciclos de esta duración, hace que la
protección de las personas desempleadas y de sus familias día a día se vaya
agotando.
Según la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de
2014, hay 5.616.011 personas en situación de desempleo, de las cuales sólo
1.773.573 perciben algún tipo de prestación.
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El artículo 35.1 de la Constitución consagra el derecho y la
obligación de trabajar al establecer que "Todos los españoles tienen el deber
de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la
promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para
satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda
hacerse discriminación por razón de sexo".
Para las personas desempleadas que, pese a su voluntad, se
ven impedidas de poder ejercer el derecho constitucional al trabajo, el artículo
41 de la Constitución dispone que "Los poderes públicos mantendrán un
régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que
garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de
necesidad, especialmente en caso de desempleo."
Según la Encuesta de Población Activa referida, hay 3.842.438
personas desempleadas que carecen de todo tipo de protección. A estas personas, además del derecho al trabajo, también se les conculca el derecho a
su protección en caso de desempleo.
Esta situación supone una grave injusticia social, más aún
cuando sabemos que muchas de ellas son personas en desempleo de larga
duración con responsabilidades y sin ningún tipo de ingreso económico.
Según la Encuesta de Población Activa mencionada, más de 740.000 familias
tienen a todos sus miembros en paro y carecen de todo tipo de ingresos.
Conculcar el derecho constitucional a la protección por desempleo está
provocando, además, que esta pobreza tan severa y sobrevenida la estén
padeciendo de forma muy directa los niños y niñas con sus progenitores en
paro. Los organismos internacionales como UNICEF estima en más de 2
millones el número de niños y niñas españoles en situación de pobreza.
La situación de necesidad de todas estas familias está causada
por su situación de desempleo. De ahí que los poderes públicos, de acuerdo
con el inequívoco mandato del art. 41 de la Constitución, deban garantizar la
asistencia y prestaciones sociales suficientes ante la situación de desempleo.
Llevamos más de seis años de profunda crisis y, según las
previsiones de organismos internacionales y del propio Gobierno, ni tan
siquiera en 2017 se habrá recuperado el volumen de empleo existente en
2011. Según las personas expertas en este ámbito, con las políticas actuales,
se tardará una década en recuperar los niveles de empleo anteriores a la
crisis.
En lo que va de año, el gasto en prestaciones ha disminuido en
2.236 millones de euros sobre el año pasado. Ya son plenamente eficaces los
graves recortes que el Gobierno asestó a la protección por desempleo a
través del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, y del Real Decreto-ley
23/2012, de 23 de agosto. La cobertura por desempleo apenas alcanza a un
58 por ciento de las personas desempleadas inscritas en las oficinas de
empleo. Si se continúa con la misma dinámica, al final de año el gasto en
protección por desempleo será 6.000 millones menos que en 2013. Todo ello
a pesar de que la cifra de personas en desempleo de larga duración y de
familias con todos sus miembros en paro continúa en niveles intolerables.
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Ahora bien, además de estas personas, también hay otros
colectivos especialmente vulnerables que sufren la desprotección y tienen
serias dificultades para encontrar empleo. Son las mujeres víctimas de
violencia, las personas con discapacidad y las personas mayores de 45 años
que, una vez que han agotado la Renta Activa de Inserción, no tienen acceso
a ninguna prestación.
El Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, a través
de una Proposición no de Ley, y en consonancia con el acuerdo alcanzado
con las Organizaciones Sindicales UGT y CC.OO. en la Mesa de Diálogo
Social que por fin ha abierto el Gobierno, instó a éste a ampliar la protección
por desempleo, a través del subsidio por desempleo, regulado en la Ley de la
Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio (LGSS).
Se trata de una extensión de la protección por desempleo en su
nivel asistencial ante las nuevas situaciones de necesidad que ha creado esta
profunda y prolongada crisis.
A través de esa Proposición no de Ley se exige que se
garantice el derecho constitucional a una protección por desempleo mediante
el acceso al subsidio por desempleo a todas las personas que lleven más de
un año inscritas como paradas, siempre que tengan responsabilidades
familiares y carezcan de ingresos. Y también se extiende a las víctimas de
violencia de género, a las personas con discapacidad y a las personas
mayores de 45 años que hubieran agotado la Renta Activa de Inserción, dada
su especial vulnerabilidad y dificultades de inserción.
El subsidio se concederá por un periodo de 6 meses, prorrogables de forma sucesiva mientras la persona desempleada continúe en
situación legal de desempleo. Este mecanismo de protección se mantendrá
hasta que la tasa de desempleo esté por debajo del 15 por ciento.
La cuantía de este subsidio será igual al 80 por ciento del
Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples Mensual (IPREM), vigente
en cada momento, en la actualidad 426 euros mensuales. Dado que este
subsidio no está vinculado a anteriores cotizaciones sino a la carencia de
rentas superiores al 75 por ciento del SMI, su cuantía se percibirá en su
totalidad por la persona desempleada aunque en su origen se tratara de un
desempleo por pérdida de un trabajo a tiempo parcial. A su vez, la cuantía del
subsidio se incrementará en función de las responsabilidades familiares de la
persona beneficiaria siguiendo los criterios establecidos en el artículo 217.2
LGSS, con independencia de su edad. Ahora bien, dicha cuantía se
aumentará en cien euros cuando hubiera hijos o hijas menores de edad.
También instamos al Gobierno a que financie la contratación de
técnicos y técnicas de empleo por los Servicios Públicos de Empleo, con el fin
de reforzar la atención individualizada, y así facilitar la incorporación al
empleo, de las personas en desempleo de larga duración, dadas sus
dificultades de inserción.
Estas medidas debe adoptarlas el Gobierno de forma inmediata
y con carácter de urgencia, pues en este caso es indiscutible la situación de
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urgente necesidad que sufren las personas en desempleo con
responsabilidades familiares.
Ahora que el Gobierno anuncia el cambio de coyuntura
económica no es posible dejar a las principales víctimas de la crisis en
desamparo, como si se tratara de una generación olvidada.
Es necesario dedicar una atención especial a todas aquellas
personas que están sufriendo la tragedia del desempleo y desarrollar políticas
de protección y de activación de su empleabilidad.
Las medidas que proponemos podrían alcanzar a más de un millón de personas paradas, en su mayoría con responsabilidades familiares,
que en estos momentos no tienen ningún tipo de ingreso.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, solicito al Pleno del
Ayuntamiento de Guadalajara la aprobación de la siguiente
MOCIÓN
1.- Instar al Gobierno de España a modificar, de forma inmediata
y con carácter urgente, el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, para
que, a partir del 1 de agosto de 2014, se amplíe la protección por desempleo
en su nivel a asistencial a todas las personas desempleadas que lleven
inscritas en los Servicios Públicos de Empleo más de un año, tengan
responsabilidades familiares y cumplan los requisitos de carencia de rentas.
No obstante lo establecido en el apartado anterior, este subsidio
también se extenderá a las mujeres que hubieran acreditado la condición de
víctima de violencia de género, a aquellas personas que acrediten una minusvalía en grado igual o superior al 33 por ciento, o tengan reconocida una incapacidad que suponga una disminución en su capacidad laboral del porcentaje
anteriormente indicado, y a las personas paradas mayores de 45 años,
cuando hubieran agotado la Renta Activa de Inserción o se encontraran
dentro de los 365 días naturales anteriores a la fecha de la solicitud del
derecho a la admisión a dicho Programa.
Este subsidio se concederá por un periodo de 6 meses,
prorrogables de forma sucesiva mientras la persona desempleada continúe
en situación legal de desempleo. Este mecanismo de protección se
mantendrá hasta que la tasa de desempleo esté por debajo del 15 por ciento.
La cuantía de este subsidio será igual al 80 por ciento del
Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples mensual vigente en cada
momento. Esta cuantía se percibirá en su totalidad por la persona
desempleada aunque en su origen se tratara de un desempleo por pérdida de
un trabajo a tiempo parcial. A su vez, la cuantía del subsidio se incrementará
en función de las responsabilidades familiares de la persona beneficiaria
siguiendo los criterios establecidos en el artículo 217.2 LGSS, con
independencia de su edad. Cuando las responsabilidades familiares
alcanzaran a menores de edad, esta cuantía se incrementará en 100 euros
por menor. La incorporación a este subsidio no estará condicionada a haber
agotado anteriormente alguna prestación contributiva o asistencial, sino
exclusivamente a los requisitos exigidos en la propia definición de cada
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colectivo.
2.- Instar al Gobierno de España a implementar de manera
inmediata con las Comunidades Autónomas y los interlocutores sociales un
Plan de empleo específico para las personas en desempleo de larga
duración.
Este Plan incluirá, en todo caso, el aumento de la dotación de
los Servicios Públicos de Empleo con nuevos técnicos y técnicas de empleo
para la atención individualizada de las personas en desempleo de larga
duración que, como mínimo, deberá alcanzar las 3.000 personas expertas en
orientación y promoción de empleo."
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Jiménez, dice que su
Grupo no va a apoyar esta Moción, que es extemporánea y no va en la línea
de lo acordado por el Gobierno con los Agentes Económicos y Sociales.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
anuncia que Izquierda Unida apoyará la Moción por los siguientes motivos:
Aboga por la ampliación de los beneficiarios del subsidio, por la ampliación
del plazo máximo del cobro del subsidio, plantea un Plan de Empleo a
afrontar por el Estado y en este caso la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y porque pide la dotación de más personal a los servicios públicos de
empleo; cuestiones todas ellas que su Grupo ha venido demandando desde
que empezó la crisis económica. Dice que esta cuestión es totalmente
incompatible con el artículo 135 de la Constitución Española, puesto que este
plantea que el pago de la deuda es prioritario frente a cualquier otro gasto.
Señala que las sucesivas reformas laborales que se han ido haciendo desde
el año 2011 han ido precarizando el empleo y reduciendo los salarios. Afirma
que la situación actual en este país es insoportable para muchas personas,
que hay un gran empobrecimiento de importantes sectores de la población y
que, aunque hay más temas que afrontar, la protección en materia de
desempleo es un tema fundamental en las políticas de las Administraciones
Públicas.
Continúa la Sra. Valerio indicando que parece que según
declaraciones del Sr. Draghi, la Unión Europea va a entrar a fomentar
prácticas de estímulo y crecimiento económico y no de recortes, que frenan el
consumo, que parece que se han dado cuenta de que este no era el camino.
Señala que las propuestas contenidas en la Moción para nada son
incompatibles con el artículo 135 de la Constitución Española ni suponen un
coste inasumible, y si no, en otro caso, propone que se lleve a cabo la
correspondiente modificación presupuestaria. Critica la afirmación del Sr.
Rajoy de que las prestaciones por desempleo desincentivan la búsqueda de
empleo justificando así las rebajas y recortes en esta materia.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Jiménez, manifiesta que
el 29 de julio hubo un encuentro entre el Sr. Rajoy y la Ministra de Empleo
con los representantes de las principales Centrales Sindicales en el marco del
diálogo social, cuyas conclusiones se plasmaron en un documento donde se
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hace especial hincapié en la necesidad de mejorar la empleabilidad de los
parados de larga duración, con los que el Gobierno está especialmente
comprometido, y en la protección de sus situaciones de necesidad, con la
previsión asimismo de que en el mes de octubre se ponga en marcha un plan
de recuperación del empleo y de mejora de la protección con un contenido
específico de formación, orientación, recualificación y reconocimiento de la
experiencia laboral. Que si bien están pendientes de negociarse los detalles,
hay unanimidad en que los beneficiarios tienen que acreditar regularmente la
búsqueda activa de empleo. Muestra un gráfico comparativo sobre la
situación de desempleo en Guadalajara cuando gobernaba el PSOE e
Izquierda Unida, afirmando que se incrementó un 70%, y que en los peores
años de la crisis, desde que gobierna el Partido Popular lo ha hecho sólo en
135 personas.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
señala que hay cuestiones estratégicas que no se pueden resolver con
medidas que son coyunturales como estas, pero ahora de lo que se trata es
de hacer políticas económicas expansivas que el Partido Popular no lleva a
cabo, o que al menos no se perciben.
La Sra. Valerio recuerda los cuatro puntos contenidos en la
Moción y defiende que la propuesta para la transición económica y creación
de empleo lo que propone es aumentar la competitividad en todos los
sectores económicos del país para crear empresa y trabajo que permita que
este país se reindustrialice, crezca y garantice la cohesión social.
La Sra. Jiménez recuerda que en el año 2009 el PSOE
promueve el PRODI –Programa temporal de protección por desempleo e
inserción– el cual elimina en diciembre de 2010, pasando a ser el Plan
Prepara con un 27% menos de dotación; y que sin embargo, con el Partido
Popular se ha asegurado que hasta que la tasa de desempleo baje al 20% el
Plan Prepara va a seguir existiendo, habiéndose incrementado su dotación en
los Presupuestos para el ejercicio 2014 en un 9%.
La Moción obtiene 9 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 15 en contra de los representantes
del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo.
Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las doce horas con veinte
minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretaria General,
certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
En Guadalajara, a veintiséis de septiembre de dos mil catorce.
En el Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la
presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores
Concejales D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la
Cámara, Dª Ana Cristina Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez,
Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales
Romo, D. Francisco José Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª
Carmen Heredia Martínez, D. Mariano del Castillo García, D. Alfonso Esteban
Señor, D. Luis García Sánchez, Dª Ana María Manzano Esteban, D. Armengol Engonga García, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Daniel Jiménez
Díaz, Dª Elena de la Cruz Martín, D. Rafael de Lucas Vegas, Dª Mª Pilar Cuevas Henche, D. Víctor Manuel Cabeza López, Dª Araceli Martínez Esteban,
D. Anselmo-José Borobia Vizmanos y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que habían sido convocados en forma legal; estando también
presente el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez; estando asistidos
por mí, el Secretaria General de la Corporación, Dª Elena Martínez Ruiz, que
da fe del acto.
Siendo las diez horas por el Ilmo. Sr. Alcalde se abre la sesión
pasándose a tratar de los siguientes puntos incluidos en el Orden del Día.
I.- Parte Resolutiva
a)
Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno
el día 5 de septiembre de 2014 es aprobado por unanimidad de los miembros
asistentes sin introducir ninguna rectificación.
b)

Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

DACIÓN DE CUENTA DEL NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO.
El Ilmo. Sr. Alcalde da cuenta del Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 4 de agosto de 2014, por el que en base a las atribuciones
conferidas por el artículo 28.3 del Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración
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Local con habilitación de carácter nacional, ha resuelto nombrar por el procedimiento de libre designación a Dª Elena Martínez Ruiz, perteneciente a la
Subescala: Secretaría, clase superior, para el desempeño del puesto de trabajo de Secretaría, Clase Primera, de este Ayuntamiento, habiéndose publicado resolución al respecto por la Dirección General de la Función Pública en el
Boletín Oficial del Estado nº 218, de 8 de septiembre de 2014.
Toma la palabra el Sr. Concejal D. Maximiliano Romo, quien en
nombre del Grupo de Izquierda Unida, felicita a la nombrada Secretaria General, sumándose a las manifestaciones el Sr. Cabeza en nombre del Grupo
PSOE, deseándole toda clase de éxitos en su labor profesional, añadiendo
que se trata de una persona que ya conoce el Ayuntamiento, como ocurriera
con su antecesor el anterior Oficial Mayor cuando accedió al puesto de Secretario General. El Sr. Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular
igualmente le desea los mayores logros y éxitos tanto personales como profesionales. Finalmente, el Ilmo. Sr. Alcalde, le expresa sus mejores deseos en
su nueva trayectoria reconociendo su formación, responsabilidad y capacidad
de trabajo.

ACEPTACIÓN DEL CARGO DE PATRONO Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES EN LA FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
DE CASTILLA-LA MANCHA.
Da cuenta de la Propuesta la Sra. Jiménez, Concejala Delegada
de Promoción Económica, enunciando que por acuerdo del Ayuntamiento
Pleno en sesión celebrada el día 25 de julio de 2014 se acordó la fusión de
las Fundaciones Parque Científico y Tecnológico de Guadalajara y de Albacete en una sola Fundación denominada Parque Científico y Tecnológico de
Castilla-La Mancha y que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14
y 16 de sus Estatutos reguladores procede aceptar el cargo de Patrono, proponiendo asimismo el nombramiento en la citada Fundación de D. Antonio
Román Jasanada, Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente y de Dª Encarnación Jiménez
Mínguez, Concejala Delegada de Promoción Económica y Empresarial, y
como suplentes a D. Juan Antonio de las Heras Muela, Primer Teniente de Alcalde y a D. Alfonso Esteban Señor, Concejal de Economía, respectivamente.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
dice que votó en contra de la fusión en el acuerdo plenario de 25 de julio, que
siempre ha identificado el Parque Científico y Tecnológico con la Universidad,
pero que ahora en relación con la Universidad sólo tenemos informaciones
contradictorias, y que además no comparte los argumentos de racionalización
del gasto público, y por lo tanto de recorte de servicios públicos, en base a los
cuales se propone la fusión. Considera asimismo que teniendo en cuenta que
el desarrollo de la ciudad y de la provincia está vinculado fundamentalmente a
la actividad industrial y tecnológica en el área del Corredor del Henares, tenemos más en común en este sentido con Madrid que con el resto de CastillaLa Mancha, y añade que en la propuesta de fusión tampoco se decía cuánto
iban a aportar el resto de las provincias.
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Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Borobia, señala
que en relación con la propuesta para la aceptación del cargo de patrono su
Grupo se va a abstener, y sobre el nombramiento de representantes, quería
plantear otra basada en los parámetros de la capacitación y la dedicación,
puesto que les gustaría participar en el cumplimiento de los fines de la Fundación, ya que las personas propuestas por el Grupo Popular ya están bastante cargadas de responsabilidades, por lo que no van a poder disponer de
la dedicación que exige la importancia que tiene este Parque; que en cuanto
a la capacitación entiende que podrían aportar los conocimientos necesarios
para el cumplimiento de sus fines, que son, contribuir al aprovechamiento social de la ciencia y tecnología, aprobar y promover el desarrollo científico y
tecnológico y su gestión, y obtener el mejor aprovechamiento de la investigación y estimular la participación de la ciudad racionalizando sus recursos; por
ello entienden que uno de los representantes del Ayuntamiento en la Fundación debería pertenecer al Grupo PSOE proponiendo al efecto a D. Anselmo
José Borobia Vizmanos.
La Sra. Jiménez recuerda que la fusión se acordó en base a los
informes técnicos de los Directores de sendos Parques y por motivos de racionalización y contención del gasto, con la finalidad de optimizar los recursos, y también desde el punto de vista de mercado, de resultados, de estrategia..., suponiendo sin duda un fortalecimiento de la nueva entidad. Tacha
de incongruencia la propuesta del PSOE, y cuestiona que se considere que
los miembros del Equipo de Gobierno no estén capacitados para llevar a cabo
las funciones que les corresponderían como representantes, las cuales las
han venido ejerciendo desde el 2009 sin que haya habido ningún problema,
ya que las únicas incidencias bloqueando su actividad han sido promovidas
por los socialistas.
El Sr. Maximiliano dice que previamente a los informes técnicos
hay una decisión política; reitera que votarán en consecuencia con la votación
sobre la Fusión, que estando ya creada la nueva Fundación no votarán negativamente pero que en ningún caso su voto será favorable.
El Sr. Borobia anuncia la abstención de su Grupo. Apunta que el
PSOE hubiera preferido que las cosas permanecieran como estaban en relación con la Fundación, lo cual no significa que hagan dejación de sus funciones en relación con la nueva realidad y aclara a la Sra. Jiménez que él no ha
dicho que las personas propuestas por el Grupo Popular no estuvieran capacitadas, sino que su Grupo podía aportar capacitación.
La Sra. Jiménez recrimina al representante de Izquierda Unida
que no quiera el Parque Científico y Tecnológico en Guadalajara, ni que se
haga investigación, ni que las empresas que están allí ubicadas sigan trabajando y generando empleo. Respecto de la intervención del Sr. Borobia, califica la postura del Grupo PSOE de incongruente e irresponsable.
Interviene el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente explicando los antecedentes en la constitución de este Patronato y cómo estaba al efecto representado, así como su evolución en la composición de sus órganos, habiendo
sido tradición que se nombrara al máximo representante de las Instituciones
que forman parte del mismo así como al Concejal Delegado, recordando que
eran los representantes de la Diputación Provincial y de la JJCC cuando estas Instituciones eran gobernadas por miembros del PSOE, y que por esa ra-

4

zón ahora se hace así la propuesta.
La Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión de
Asuntos Generales y Personal, por 16 votos a favor de los representantes del
Grupo Popular, ninguno en contra y 9 abstenciones de los representantes de
los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, acuerda:
Aceptar el cargo de Patrono en la Fundación Parque Científico y
Tecnológico de Castilla-La Mancha.
Así mismo, la Corporación, previo dictamen favorable de la
Comisión de Asuntos Generales y Personal, por 16 votos a favor de los
representantes del Grupo Popular, ninguno en contra y 9 abstenciones de los
representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, acuerda:
Nombrar como representantes titulares en la citada Fundación
al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Román Jasanada, y a la Concejal
Delegada de Promoción Económica y Empresarial, Dª Encarnación Jiménez
Mínguez y como representantes suplentes al Primer Teniente de Alcalde, D.
Juan Antonio de las Heras Muela, y al Concejal Delegado de Economía, D.
Alfonso Esteban Señor.
REGLAMENTO REGULADOR DEL REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA Y SUS ORGANISMOS
AUTÓNOMOS.
Da cuenta el Sr. Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban,
del expediente tramitado para la aprobación por el Ayuntamiento Pleno del
Reglamento Regulador del Registro Contable de Facturas del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, citando como antecedentes la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del Registro contable de facturas en el Sector Público, Registro creado formalmente por acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara en sesión celebrada el día 25 de julio de 2014, y por sendos Decretos de esa misma fecha
de la Presidencia de los Patronatos Municipales de Cultura y de Deportes en
cuanto a los Organismos Autónomos, aprobando asimismo el listado de códigos de los órganos competentes en la tramitación de las facturas -tanto electrónicas como en papel-, y el del órgano o unidad administrativa que tiene
atribuida la función de contabilidad, codificado de acuerdo con el Directorio
DIR3 de unidades administrativas gestionado por la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas. Explica que la principal previsión de este Reglamento es la regulación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la
Ley citada, de la exclusión de la obligación de la presentación de factura electrónica a las de importe igual o inferior a 5.000 euros.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
manifiesta que considera necesaria la regulación de este Reglamento, y con
la Enmienda del Equipo de Gobierno, y lo único que plantean es que se desarrolle lo más rápido posible la herramienta informática necesaria para que
toda su tramitación se pueda realizar ágilmente. Dice que ya ha quedado
aclarado en la Comisión que además de los informes de morosidad que con
carácter trimestral se tienen que presentar ante el Pleno, hay que elaborar
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uno anual, que es el exigido en la Ley 25/2013, siendo ambos complementarios.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Cuevas, dice
que su Grupo apoyará la propuesta, pues efectivamente era necesaria su regulación no sólo por imposición de la Ley, sino también porque facilita la relación con los proveedores, la gestión contable y el control de la deuda comercial con el Ayuntamiento; que la anotación de facturas en el Registro Contable
era obligatoria desde el 1 de enero de 2014 aunque se viene realizando, aún
sin Reglamento, desde la Intervención General, desde el 2011, y el uso de
factura electrónica lo será a partir del 15 de enero de 2015 con las limitaciones que establece la Ley y recoge este Reglamento hasta que se consolide
su uso. Señala que sería recomendable que la tramitación de los expedientes
fuese íntegramente electrónica y que sería deseable que todas estas herramientas y normas desembocaran en una mayor transparencia en relación con
la visualización de la deuda comercial del Ayuntamiento en la web a fin asimismo de que cada proveedor pueda conocer el estado de tramitación de su
factura en tiempo real.
El Sr. Esteban insiste en que los informes de morosidad son independientes y obligatorios legalmente. Incide en que a través del Reglamento se exime de la la obligación de la presentación de factura electrónica a las
de importe igual o inferior a 5.000 euros, pero que el Registro Contable está
regulado en las Bases de Ejecución del Presupuesto y está funcionando. Dice
que también comparte la opinión de que en un tiempo razonable la tramitación de los expedientes sea íntegramente electrónica, a cuyo fin se ha dotado
la necesaria consignación presupuestaria. Añade que la transparencia ha aumentado considerablemente con la puesta en marcha por este Equipo de Gobierno de las medidas al efecto necesarias.
La Corporación previo dictamen favorable de la Comisión de
Economía y Especial de Cuenta, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente el Reglamento regulador del Registro Contable
de Facturas del Ayuntamiento de Guadalajara y sus Organismos Autónomos,
cuyo tenor literal se trascribe a continuación:
"REGLAMENTO REGULADOR DEL REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
Artículo 1. Objeto.
El presente reglamento tiene como objeto la regulación del Registro contable de facturas ya en funcionamiento conforme establecía la Ley
15/2010. de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre ,
por la que se establecían medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y regulado en las Bases de Ejecución de los presupuestos y creado formalmente por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha
25 de julio de 2014, en cumplimiento de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre,
de impulso de la factura electrónica y creación del Registro contable de factu-
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ras en el Sector Público.
Artículo 2. Ámbito de aplicación subjetivo.
Las disposiciones de este Reglamento serán de aplicación a todos los órganos, servicios y unidades administrativas del Ayuntamiento de
Guadalajara.
Así mismo, el presente reglamento regulará las relaciones con
los proveedores de bienes y servicios del Ayuntamiento de Guadalajara emitidas en el marco de sus relaciones jurídicas y que estén obligados legalmente
a la presentación de facturas.
Artículo 3. Obligación de presentación de facturas en el registro.
La factura constituye el documento obligatorio emitido por el
proveedor derivado de operaciones de compra-venta, prestación de servicios
o suministros y/o realización de obras conforme al Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación (Real Decreto 1619/2012 de 30 de
noviembre).
Todas las facturas deberán ser presentadas en el registro contable de facturas del Ayuntamiento de Guadalajara, con las excepciones que legalmente se contemplen, en el plazo de treinta días desde la fecha efectiva
de las mercancías o la prestación de servicios.
En el caso de que la presentación se realice en un registro administrativo distinto del contable mencionado anteriormente, en los términos
previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el registro administrativo en el que se reciba la factura la remitirá inmediatamente a la oficina contable competente para la anotación en el
registro contable de la factura.
Artículo 4. Integración orgánica y dependencia funcional del registro contable.
La gestión del registro contable de facturas corresponde al órgano o unidad que tiene atribuida la función de contabilidad.
El registro contable de facturas está integrado con el sistema de
información contable soportado por la aplicación informática SICALWIN.
Artículo 5. Uso de la factura electrónica en el Ayuntamiento de Guadalajara.
Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado
servicios al Ayuntamiento de Guadalajara podrán expedir y remitir factura
electrónica.
El Ayuntamiento de Guadalajara se ha adherido al Punto General de Entrada de Facturas electrónicas de la Administración General del Estado –FACe– tal y como consta en el acuerdo de Junta de Gobierno Local de
fecha 25 de julio de 2014.
En todo caso, y tal y como determina la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro conta-
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ble de facturas, están obligados al uso de factura electrónica y a su presentación ante el FACe las entidades siguientes:
a) Sociedades anónimas.
b) Sociedades de responsabilidad limitada.
c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española.
d) Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los términos que establezca la normativa tributaria.
e) Uniones temporales de empresas.
f) Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico
europea, Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de Inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado
hipotecario, Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de Garantía de Inversiones.
No obstante, el Ayuntamiento de Guadalajara excluye de esta
obligación de facturación electrónica si así lo desean, a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000,00 euros y a las emitidas por los proveedores del
Ayuntamiento por los servicios en el exterior hasta que dichas facturas puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a través del punto general de entrada de facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y los servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepción en dichos servicios.
Artículo 6. Formato factura electrónica, su firma. Requisitos técnicos y funcionales del Punto general de entrada de facturas electrónicas.
Con respecto al formato de la factura electrónica y su firma, éstas se ajustarán al formato establecido en el artículo 5 y en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 25/2013 (Facturae, versión 3,2, y de firma electrónica conforme a la especificación XMLAdvanced Electronic Signatures [XAdES]) hasta que se apruebe la Orden Ministerial prevista.
Las condiciones técnicas y funcionales del Punto General de
Entrada de facturas serán las del FACe, en tanto en cuanto el Ayuntamiento
de Guadalajara se ha adherido a dicho punto, y que figuran recogidas en la
Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio y en la Resolución de 25 de junio de
2014 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas en lo que respecta a las condiciones de uso de la plataforma FACe.
Artículo 7. Procedimiento general para la tramitación de facturas.
1. Las facturas deberán ser presentadas en el registro contable
de facturas del Ayuntamiento de Guadalajara, con las excepciones que legalmente se contemplen, en el plazo de treinta días desde la fecha efectiva de
las mercancías o la prestación de servicios.
En el caso de que la presentación se realice en un registro administrativo distinto del contable mencionado anteriormente, en los términos
previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
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men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el registro administrativo en el que se reciba la factura la remitirá inmediatamente a la oficina contable competente para la anotación en el
registro contable de la factura.
2. Tal y como dispone la legislación vigente, todas las facturas
tanto en soporte papel como en soporte electrónico deben incluir los códigos
de la Oficina contable, órgano gestor y unidad tramitadora, codificación que
permitirá redirigir manual o electrónicamente la factura al órgano o unidad
competente para su tramitación.
El listado de códigos de los órganos competentes en la tramitación de facturas del Ayuntamiento de Guadalajara así como de la Oficina
Contable, codificado de acuerdo con el Directorio DIR3 de unidades administrativas gestionado por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas
se encuentra publicado en la página web del Ayuntamiento de Guadalajara.
Las facturas electrónicas presentadas en el punto general de
entrada FACe serán remitidas electrónicamente al registro contable de facturas correspondiente.
3. La anotación de la factura en el registro contable de facturas
dará lugar a la asignación del correspondiente código de identificación de dicha factura en el citado registro contable, código que será comunicado al
FACe.
4. El órgano o unidad que tiene atribuida la función de contabilidad la remitirá al órgano o unidad competente para su tramitación.
Es decir, si la factura desde el punto de vista formal, reúne los
requisitos legalmente establecidos (Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, codificación DIR3), se remite al órgano competente
para su conformidad, si procede, y remisión a la Intervención Municipal a
efectos de la preceptiva intervención previa y resto de actuaciones relativas al
expediente de reconocimiento de la obligación.
No se anotarán en el registro contable las facturas que contuvieran datos incorrectos u omisión de datos que impidieran su tramitación, ni las
que correspondan a otras administraciones públicas, las cuales serán devueltas al registro administrativo de procedencia expresando la causa de dicho rechazo.
5. En las Bases de Ejecución de los Presupuestos se regulará el
procedimiento específico que recoja el funcionamiento concreto y las particularidades del Ayuntamiento de Guadalajara, habida cuenta de la adhesión al
Punto General de entrada de facturas FACe, sus características técnicas y
funcionales y las posibilidades de interacción con la aplicación informática en
uso o sistema para la tramitación de expedientes de gasto por el Ayuntamiento que incorporen facturas electrónicas.
6. Reconocida la obligación por el órgano competente, la tramitación de la propuesta u orden de pago identificará la factura o facturas mediante los correspondientes códigos de identificación asignados en el registro
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contable de facturas.
Artículo 8. Actuaciones del órgano competente en materia de contabilidad.
El órgano administrativo que tiene atribuida la función de contabilidad:
1. Efectuará requerimiento periódico de actuación respecto a las facturas pendientes de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos gestores y/o unidades tramitadoras. El citado requerimiento tendrá una
cadencia quincenal desde la fecha de recepción por el órgano gestor y/o unidad tramitadora.
2. Elaborará un informe trimestral con la relación de facturas con
respecto a las cuales haya transcurrido más de tres meses desde que fueron
anotadas y no se haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los
órganos competentes. Del informe se dará traslado dentro de los quince días
siguientes a cada trimestre natural del año al órgano de control interno.
Artículo 9. Facultades y obligaciones del órgano de control interno.
El órgano de control interno tendrá acceso a la documentación
justificativa, a la información que conste en el registro contable de facturas y a
la contabilidad en cualquier momento.
Anualmente el órgano de control interno elaborará un informe en
el que evaluará el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad.
Este informe será elevado al Pleno.
Artículo 10. Colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Los registros contables de facturas remitirán a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por vía telemática, aquella información sobre
las facturas recibidas, para asegurar el cumplimiento de obligaciones tributarias y de facturación cuyo control le corresponda.
Disposición Adicional Única.- Aplicación del presente Reglamento a los Organismos Autónomos Municipales.1.- Lo dispuesto en el presente Reglamento será de aplicación
directa a los Organismos Autónomos Municipales, Patronato Municipal de
Cultura y Patronato Deportivo Municipal, en orden a las respectivas Resoluciones de la Presidencia de los mismos por las que se crea el Registro Contable respectivo (Decreto de 25 de julio de 2014, de la Presidencia del Patronato Municipal de Cultura, y de 25 de julio de 2014, de la Presidencia del Patronato Deportivo Municipal).
2.- Las referencias a los Órganos, Servicios y Unidades Administrativas del Ayuntamiento de Guadalajara realizadas en el presente Reglamento, se entenderán referidas a los correspondientes Órganos, Servicios

10

y Unidades Administrativas de los Organismos Autónomos Municipales, Patronato Municipal de Cultura y Patronato Deportivo Municipal, según sus respectivos Estatutos.
Disposición final primera. Aplicación y ejecución del reglamento.
Lo dispuesto en el presente Reglamento se adecuará a la legislación vigente en la materia, así como a las disposiciones reglamentarias, resoluciones y medidas acordadas por el Gobierno a través del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas y el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, en el ámbito de sus competencias.
Disposición final segunda. Publicación.
El acuerdo de aprobación definitiva del presente Reglamento y
el Reglamento mismo se publicarán en la página web del Ayuntamiento de
Guadalajara.
Disposición final tercera. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor una vez publicado íntegramente su texto en el Boletín Oficial de la Provincia y transcurrido el plazo
de quince días hábiles desde dicha publicación.
La obligación de presentación de factura electrónica entrará en
vigor el 15 de enero de 2015, tal y como se recoge en el artículo 4 de la Ley
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público, salvo disposición normativa de carácter estatal que disponga nueva fecha obligatoria de entrada en vigor."
Segundo.- Someter el acuerdo a información pública y audiencia a los interesados, mediante publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial
de la Provincia de Guadalajara y en el Tablón de Anuncios de la Corporación,
por el plazo de treinta días a efectos de presentación, en su caso, de reclamaciones y sugerencias.
Tercero.- Someter al Pleno la resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y su aprobación definitiva, si procede.
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
CUENTA GENERAL DEL EXCMO.AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA Y
SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, EJERCICIO 2013
Por el Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, se expone
la propuesta de aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2013 del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos, resaltando que por primera vez se
somete a la aprobación del Ayuntamiento Pleno antes del uno de octubre.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
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señala que esta Cuenta General demuestra cómo está afectando la normativa
a todas las Administraciones Públicas incluso a los Ayuntamientos, que son
los únicos que han cumplido con los objetivos de déficit público; con políticas
que generan más paro, más recortes de los servicios públicos, derivadas de
la modificación del artículo 135 de la Constitución que llevaron a cabo los dos
grandes partidos y por la Ley de Estabilidad Presupuestaria que limita la acción social que pueden hacer las Administraciones públicas; que también conlleva unos servicios financieros municipales dedicados casi en exclusiva a
cumplimentar y reenviar estadillos periódicamente, trabajo que se ha complicado aún más con la Ley 27/2013. Dice que en una situación como la actual
de grave crisis es significativo que sobre dinero de las partidas de servicios
sociales y empleo. Critica que tengamos seis millones y medio de euros de
Remanente de Tesorería, de los que 6.100.000 euros no están disponibles,
en una ciudad con cerca de 8.500 parados, de los que 3.000 no tienen ningún
tipo de prestación, preguntándose la ciudadanía cómo es posible que no se
ponga en marcha ningún tipo de Plan de Empleo, lo cual Izquierda Unida
siempre ha venido demandando para paliar aquellos efectos. Denuncia que al
darse prioridad al pago de la deuda, se pagan los intereses, que se incrementan, mientras bajan los recursos de personal, así como las partidas de
servicios sociales y empleo, ofreciendo datos y cifras sobre los sobrantes,
asimismo, en dichas partidas.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, reconoce que por primera vez se cumple el plazo establecido por el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 2/2004, de 5 de marzo, aprobando la Cuenta General antes del uno de octubre; lo cual considera que especialmente deriva del esfuerzo del Servicio de Intervención, cuando cada día
se les exige la realización de más tareas; hace referencia al informe del propio Sr. Interventor para aludir a que respecto de los Patronatos no se puede
efectuar una fiscalización plena porque no existen medios personales para
hacerlo, y que desde un punto de vista estrictamente financiero, deberían ser
los mismos Organismos Autónomos y no el Ayuntamiento los que deberían
enjugar el incremento de gasto que se está produciendo en aquellos. Dice
que su Grupo ya presentó una serie de Enmiendas al presupuesto y a las Bases de Ejecución, porque no se dio ninguna participación en su elaboración y
porque un año más se incrementaban los tributos a cambio de menos servicios y de peor calidad. Compara cifras y afirma que en el año 2007, de cada
100 euros de ingresos, 53,2 euros los ponían los contribuyentes, y en el 2013,
de cada 100 euros, ponen 71; que desde el año 2007 la presión fiscal municipal ha pasado de 539 euros por persona a 641 en el año 2013, a pesar de lo
cual fue el peor año en recaudación de ingresos y continúa ofreciendo datos
sobre el porcentaje de impuestos directos, saldos de dudoso cobro, sistema
especial de pagos...
El Sr. Esteban incide en que con el resultado positivo de la
Cuenta General no se han dejado de prestar servicios a los ciudadanos de
Guadalajara; recuerda que en la época en que gobernaba PSOE-IU, se dedicaba mucho menos a la partida de servicios de emergencia social. Dice que
gracias a la diferencia entre gastos e ingresos, el Ayuntamiento hoy está cumpliendo con la Ley de Morosidad pagando puntualmente a sus proveedores y
prestando unos servicios adecuados. Insiste en que este Ayuntamiento ha ce-
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rrado con remanente de Tesorería positivo y con un superávit de 1.155.000
euros; que estamos entre las capitales de provincia con menor presión fiscal.
Relaciona cifras de los Impuestos directos e indirectos, comparando estos
porcentajes con los existentes cuando gobernaba POSE-IU, pasando los indirectos del 11% a suponer el 3,6%.
El Sr. Maximiliano dice que no se puede comparar la situación
social existente entre el 2003-2007 y la actual. Reitera su crítica al sobrante
en partidas de necesidades primarias y al análisis puramente economicista
que hace el Partido Popular de los hechos. Mantiene que hay un 14% de diferencia entre lo que se ingresa en concepto de tasa por el servicio de basuras
y el coste del servicio. Señala que según el propio criterio establecido por el
Equipo de Gobierno no se va a recaudar en concepto del Impuesto de Bienes
Inmuebles más de dos millones de euros, y pregunta cómo se va a cubrir la
diferencia al igual que el desequilibrio financiero en la concesión del servicio
de transporte urbano de viajeros; que en la gestión del servicio de retirada de
vehículos hay dos grúas funcionando a pesar de que sólo se recauda para
atender una, calificando dicho servicio como insostenible.
La Sra. Valerio afirma que se trata de una Cuenta General que
no es para estar muy satisfecho sobre todo porque no se han atendido los objetivos previstos en la Memoria del Presupuesto para 2014, donde se hablaba
de Guadalajara como ciudad inteligente, que concluyó con la nulidad por el
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales del “megacontrato”. Dice que no se ha hecho ningún Plan de Empleo, ni se ha fomentado la
inversión pública y privada, y se refiere al "destrozo" llevado a cabo en el servicio municipal de transporte urbano.
El Sr. Esteban lamenta que la oposición sólo emita eslóganes
electorales, que no discuta sobre la Cuenta General ni se hayan podido refutar los datos por él ofrecidos, y ello porque no les interesa hablar del Remanente de Tesorería positivo, del superávit presupuestario, del cumplimiento de
la Ley de morosidad, con la prestación de unos servicios de calidad a los
ciudadanos... Insiste en que el Ayuntamiento de Guadalajara se ha preocupado de los que más lo necesitan y que desde hace años este Equipo de Gobierno ha puesto en marcha un Plan de Empleo Municipal con recursos propios. Añade que se está haciendo un trabajo muy importante para la detección de viviendas que no tributaban por la tasa de basuras y que con el nuevo
contrato de recogida de residuos el Ayuntamiento se va ahorrar un 10%.
La Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión de
Economía y Especial de Cuentas, por 16 votos a favor de los representantes
del Grupo Popular, 9 en contra de los representantes de los Grupos Municipal
PSOE e Izquierda Unida, acuerda:
Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2013 formada por la Intervención General Municipal, integrada por la del Excmo. Ayuntamiento de
Guadalajara, la del Patronato Deportivo Municipal y la del Patronato Municipal
de Cultura, con el siguiente detalle:
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AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
Resultado del ejercicio

3.024.988,59 euros

Resultado presupuestario ajustado

1.283.362,11 euros

Remanente de Tesorería para gastos generales

6.506.370,42 euros

Remanente de Tesorería para gastos generales no disponible

6.081.594,52 euros

Remanente de Tesorería para gastos generales disponible

424.775,90 euros

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
Resultado del ejercicio
Resultado presupuestario ajustado
Remanente de Tesorería para Gastos Generales

216.603,74 euros
50.900,82 euros
181.517,82 euros

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA
Resultado del ejercicio

385.732,10 euros

Resultado presupuestario ajustado

226.233,28 euros

Remanente de Tesorería para Gastos Generales

690.489,01 euros

EXPEDIENTE COLECTIVO DE PRESCRIPCIÓN DE DERECHOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS
Por el Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, se da
cuenta del expediente tramitado al efecto.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
se refiere al informe de la Jefa del Servicio de Recaudación, prácticamente
igual al del año pasado, señalando que en la Sección no se tiene personal ni
medios técnicos suficientes, ya que por ejemplo en el sistema especial de
pagos se siguen haciendo manualmente los certificados para enviar a los
contribuyentes, criticando que se ha tenido tiempo más que suficiente para
solucionarlo.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Cuevas, dice
que su Grupo votará a favor del punto de conformidad con los informes
técnicos, y que como dice el Tribunal de Cuentas es preciso actuar en el caso
de rectificación de derechos y obligaciones de ejercicios anteriores, si bien
pone de manifiesto que aunque se ha hecho un esfuerzo en relación con la
prescripción en cuanto al importe, sigue sin resolverse el problema derivado
de la falta de los medios técnicos y personales para la recaudación en vía
ejecutiva.
El Sr. Esteban manifiesta que este es el año de los últimos once
que menos importe se declara prescrito, citando cifras al efecto, y que eso es
lo más destacable y el sentido en el que hay que trabajar. Recuerda los
mecanismos puestos en marcha para la mejora de los procedimientos
recaudatorios como los dos Convenios con la Agencia Tributaria.
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El Sr. Maximiliano afirma que simplemente se ha recordado lo
que consta en el informe pero manifiesta que el Partido Popular lleva
gobernando casi 8 años y que ya no convence que recuerden tiempos
pasados. Apunta que ya se supone que el año 2015, que es año electoral, se
bajarán los tributos, pero que a los ciudadanos ya nos se les engaña.
La Sra. Cuevas considera que no se puede comparar lo que
ocurre ahora con lo que sucedía hace 8 o 10 años porque entonces no había
los medios ni herramientas informáticas que hay ahora, ni el importe era el
mismo y recuerda lo manifestado en el informe de la Recaudación Municipal
en relación con el hecho de que se sigue haciendo manualmente cada una de
las actuaciones que se llevan a cabo para el cobro en ejecutiva.
El Sr. Esteban dice que no hay congruencia ni coherencia entre
las manifestaciones del Sr. Maximiliano y la Sra. Cuevas, y que él únicamente
ha recordado datos objetivos y números e insiste en que lo más destacable
es el dato de que este año es el que menos se prescribe y no sólo lo que se
dice en el informe.
La Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión de
Economía y Especial de Cuentas, por unanimidad de los miembros asistentes
acuerda:
Aprobar el expediente colectivo de prescripción de deudas tributarias y no tributarias propuesto por la Tesorería Municipal con fecha 1 de
agosto de 2014, por un importe global de 111.738,04 euros.
INFORMACIÓN DE LA SITUACIÓN CONTABLE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS A 30 DE
JUNIO DE DE 2014
El Sr. Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta
sobre la situación contable del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y sus
Organismos Autónomos a 30 de junio de 2014, resaltando que todo parece
indicar que nada vaya a variar con respecto a los resultados que se
obtuvieron en el 2013, tanto desde el punto de vista de los ingresos como de
los gastos y cuyo resultado indica que el Ayuntamiento sigue la senda de la
estabilidad presupuestaria, pagando puntualmente a sus proveedores y
realizando asimismo los gastos necesarios para prestar unos buenos
servicios a los ciudadanos.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
afirma que dicha información no refleja la situación real dado que hay
determinados tasas e impuestos que dependiendo de si ya se han
confeccionado o no las correspondientes matrículas aparecen en la
liquidación. Incide en la incongruencia entre el importe por los derechos
reconocidos en concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles, similares al año
pasado, y las cantidades presupuestadas, debiendo de descontar de aquella
cantidad el porcentaje del coeficiente de recaudación incierta, así como en el
tema de la basura en que se produce la previsión de una recaudación
superior al coste del servicio, cuestión prohibida legalmente. Dice que no se
ha recibido un sólo euro de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
en materia de Empleo, y que en el Ayuntamiento, de 1.353.000 euros
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presupuestados en este concepto, apenas se han ejecutado 140.000 euros.
Solicita que se le explique cómo se va a enjugar el déficit de un millón de
euros en la gestión del servicio de los autobuses urbanos.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Cuevas, afirma
que de la información que ahora se da cuenta se puede decir que se ha
ejecutado el 18,41 % de los ingresos y el 32,12% de los gastos, si bien pone
de manifiesto que el grueso de los ingresos corresponde a los impuestos
directos, al impuesto de bienes inmuebles y que éste no se recauda
principalmente hasta agosto. Señala que nada ha cambiado en la política del
Equipo de Gobierno en materia presupuestaria por lo que su Grupo mantiene
también el mismo posicionamiento que se ha seguido en relación con el
Presupuesto y su liquidación. Dice que aquí se está para hablar de las
políticas que hay detrás de los datos y que se consideran inadecuadas para
generar dinamismo en la actividad empresarial, crecimiento económico y
empleo; que nos encontramos con que el Ayuntamiento se gasta menos
recursos para generar empleo en 2012. Apunta que el Presupuesto carece de
inversiones que generen actividad económica y la apertura de comercios o la
rehabilitación de viviendas.
El Sr. Esteban manifiesta que si se analizan los ingresos por
operaciones corrientes de los capítulos del 1 al 5, cuales eran las previsiones
y cuales los derechos reconocidos, lo más lógico, es que los mismos se
ejecuten al 100%, citando las cantidades hasta ahora ejecutadas; que, en
cuanto a la tasa de basuras, se ha rebajado el 3,2% conforme al estudio de
costes elaborado por el Economista Municipal; que no se va a cambiar la
política presupuestaria, porque considera que es la correcta, que ha dado el
resultado presupuestario que hemos tenido, y que permite prestar servicios
adecuados y de calidad a los ciudadanos y pagar a los proveedores en
tiempo, manteniendo un equilibrio presupuestario.
El Sr. Maximiliano dice que no se le ha contestado a la pregunta
que ha planteado sobre el problema del IBI. Insiste en el incumplimiento
reiterado del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales en relación con
la tasa por recogida de residuos y pregunta nuevamente cómo se va a
resolver el problema de los autobuses, que nos está costando lo mismo que
antes de la modificación de las líneas pero con la ciudadanía descontenta,
concluyendo que todas las distorsiones económicas el Partido Popular las
resuelve recortando gasto en materia social.
La Sra. Cuevas dice que su Grupo comparte el objetivo de
estabilidad presupuestaria, pero con la aplicación de otras políticas
adecuadas al presente momento de crisis económica, no con el incremento
de impuestos a los ciudadanos; que ya han planteado el cobro de una tasa a
las entidades financieras por los cajeros automáticos en la vía pública, la
reanudación de dos proyectos vitales para Guadalajara competencia de la
Comunidad Autónoma como son el Hospital y el Campus Universitario,
reformas para reducir el gasto energético, o la puesta en marcha de un Plan
de Empleo serio... Señala que los datos que se dan por el Equipo de
Gobierno son únicamente aquellos a los que la ley obliga.
El Sr. Esteban afirma que ya se han multiplicado por diez las
ayudas para emergencia social respecto a las que se daban cuando
gobernaba el PSOE e IU. Recuerda asimismo que hay presupuestado un
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Plan de Empleo Municipal que se va a ejecutar; que la oposición propone
adoptar medidas en materia de ahorro energético cuando esto ya está
contemplado en el nuevo contrato licitado. Señala que estamos en el camino
de pagar bien a los proveedores prestando servicios adecuados y de calidad
y por la oposición sólo se habla de que las políticas municipales son
inadecuadas, cuando sin embargo no hace ninguna propuesta coherente.
La Corporación queda enterada de la Información de la situación contable del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara y sus Organismos Autónomos a 30 de junio de 2014.
En este momento se ausenta del salón Dª Ana María Manzano
Esteban.
DENEGACIÓN DE SOLICITUD DE PRÓRROGA EFECTUADA POR REYAL
URBIS, S.A., PARA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL
SECTOR SP 93 "ESTACIÓN DEL AVE".
Por el Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, se da
cuenta del asunto epigrafiado.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
recuerda cómo a su juicio ha evolucionado todo este supuesto desarrollo
urbanístico con el objetivo de que alguien ganara mucho dinero, y que ahora
se constata cómo esa urbanización técnicamente está ejecutada al 88% pero
que en la práctica está inservible; señala que se han destruido unos terrenos
que medioambientalmente eran buenos para la ciudad. Afirma que esta es la
situación a que nos ha llevado la burbuja inmobiliaria. Apunta que la
rehabilitación del Poblado de Villaflores se ha reactivado en el 2013
consecuencia de la insistencia de Izquierda Unida, si bien aún no se ha
ejecutado el aval, a pesar de que aquel se haya declarado como Bien de
Interés Cultural, solicitando que su importe se destine íntegramente a dicha
rehabilitación.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. De la Cruz,
comparte las afirmación del Sr. Portavoz de Izquierda Unida sobre la
necesidad de rehabilitar cuanto antes el Poblado de Villaflores. Señala que su
Grupo tiene varias dudas de carácter técnico en relación con este punto, que
pasa a relacionar. Dice que no entienden el criterio que se ha seguido para
que empiece a informar un técnico y acabe informando la propia
Coordinadora del Área de Urbanismo; dice que el dictamen de la Comisión
Regional de Urbanismo de agosto de 2013, parece indicar que para la
incautación del aval se tiene que pedir un dictamen o autorización a la
Administración Concursal, y que por otra parte la empresa alega que para
poder finalizar la urbanización es imprescindible que se apruebe el Plan de
infraestructuras que lleva las canalizaciones a esa zona, instando en varias
ocasiones la Comisión Regional al Ayuntamiento a que diga si esto es
necesario, sin que se haya podido comprobar la existencia de ningún informe
emitido al efecto. Que por todo ello, su Grupo se va a abstener.
El Sr. De las Heras mantiene que la rehabilitación del Poblado
de Villaflores fue activado gracias a este Equipo de Gobierno; que en el
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Sector SP 93 no hay ni una sola casa, pues están sin recibir las obras de
urbanización. Afirma que respecto a Reyal Urbis hay un Administrador
Concursal que es quien tiene que otorgar la autorización para que la mercantil
pueda efectuar cualquier pago, lo cual no ha sucedido hasta el momento, por
lo que no cabe otra posibilidad que la planteada en la propuesta. Contesta a
la Sra. De la Cruz, que el informe que consta en el expediente puede
perfectamente emitirlo la Coordinadora de Urbanismo como funcionaria de
carrera de este Ayuntamiento. Opina que el aval constituido para responder
de la rehabilitación del Poblado formará parte de la masa acreedora. Dice que
el Plan Especial de Infraestructura no supone ninguna garantía en cuanto a la
continuidad de las obras, y entre otras cosas porque la empresa Reyal Urbis
S.A, hoy no tiene esa facultad que es del Administrador Concursal.
El Sr. Maximiliano afirma que todas las empresas que han
especulado con el ladrillo han sido dueñas de sus actos y que ahora que toca
socializar pérdidas, no lo son. Recuerda todas las tropelías llevadas a cabo
por esas empresas durante la burbuja inmobiliaria. Insiste en que Izquierda
Unida llevaba tres años insistiendo en la rehabilitación del Poblado de
Villaflores y por eso se ha retomado el tema. Reitera que la ejecución del aval
y su destino a aquella finalidad tiene que agilizarse lo máximo posible.
La Sra. De la Cruz anuncia que su Grupo se abstendrá en la
votación del punto porque tenían las dos dudas expuestas, las cuales se
dejaban entrever en el propio dictamen de la Comisión Regional de
Urbanismo, sobre las que insiste preguntando nuevamente cuál es el estado
de las obras y si el Plan Especial de Infraestructuras afecta a su finalización.
Pregunta asimismo por qué no se ha aprobado ese Plan Especial de
Infraestructuras y cómo se van a finalizar las obras.
El Sr. De las Heras manifiesta que evidentemente esas obras se
van a finalizar y se tendrá que volver a abrir el procedimiento para que otro
Agente Urbanizador asuma su ejecución; que el Plan Especial de
Infraestructuras efectivamente afectará a las obras; y que fue precisamente la
noticia del concurso la que motivó a este Equipo de Gobierno a la ejecución
del aval y si el Administrador Concursal ha actuado en consecuencia dicha
fianza formará parte de la masa del concurso de acreedores. Que respecto al
desarrollo sostenible de que habla el representante de Izquierda Unida, critica
el hecho de cuando cogobernaba con el PSOE no reivindicara ni polemizara
sobre esa cuestión.
La Corporación, de conformidad con el informe de fecha 16 de
septiembre de 2014 emitido por la Coordinadora de Urbanismo e
Infraestructuras, parte integrante del presente acuerdo en cuanto a su
motivación, y previo dictamen de la Comisión de Urbanismo, Vivienda,
Infraestructuras y Medio Ambiente por 15 votos a favor de los representantes
del Grupo Popular, 9 en contra de los representantes de los Grupos Municipal
PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:
Denegar la solicitud de prorroga realizada por Reyal Urbis, S.A.,
para la ejecución de la obra de urbanización del Sector SP pp 93 "Estación
del AVE", al no haberse dado cumplimiento al requerimiento de la Comisión
Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
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RECURSOS DE REPOSICIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA CONCESIÓN DE PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE
URBANIZACIÓN DEL SECTOR SNP "AMPLIACIÓN EL RUISEÑOR".
Por el Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, se da
cuenta de la propuesta contenida en el expediente sobre el asunto enunciado.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
recuerda que en el Pleno de 27 de mayo no se apoyó esta prórroga, resume
brevemente sus argumentos y dice que en consecuencia tampoco ahora va a
apoyar esta Propuesta; anuncia al efecto su abstención y explica que no
comparte completamente las razones aducidas por el Agente Urbanizador
para la concesión de la prórroga. Que existen dos informes jurídicos con
distinta interpretación al respecto de la fecha de inicio del cómputo del plazo
de ejecución de las obras de urbanización. Recuerda no obstante que su
Grupo había apoyado tradicionalmente estos Sectores especialmente porque
se iba a hacer allí la Universidad, razón por la cual se concentrarían en esos
terrenos todos los aprovechamientos, si bien ahora no se sabe muy bien qué
se va a hacer con los mismos.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. De la Cruz,
afirma que su Grupo apoyará la propuesta en aras al interés general y que si
bien es cierto que el desarrollo de dicho Sector se está alargando en el
tiempo y a pesar de que el Parque Científico y Tecnológico no se vaya a llevar
a cabo en dicho Sector, la ciudad de Guadalajara necesita más terreno para
que se implanten nuevas empresas.
El Sr. De las Heras aclara que no existen dos informes
contradictorios, sino sucesivos en el tiempo, y que en virtud de la doctrina de
los actos propios el Ayuntamiento tiene que defender sus acuerdos. Mantiene
que sí se va a ejecutar el Campus Científico y Tecnológico en este Sector.
La Sra. de la Cruz y el Sr. De las Heras se reprochan y califican
como proyectos virtuales los concebidos por uno y otro partido.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Urbanismo, Infraestructuras, Medio Ambiente y Obras, por 23 votos a favor
de los represntantes de los Grupos Popular y Municipal PSOE y 1 en contra
del Grupo de Izquerda Unida y ninguna abstención, acuerda:
Desestimar los recursos de reposición interpuestos por D. Carlos Cercadillo Cuerda, en representación de Cerquia Urbania, S.A., el 22 de
julio de 2014; por D. Gregorio Abajo Portillo y D. Angel Alberto Abajo Portillo,
el 23 de julio de 2014; por D. Félix Calvo Ortega y Dª María del Pilar González
Sánchez-Guzmán, el 24 de julio de 2014 y por Dª María Ascensión Diego
González, el 1 de agosto de 2014, con fundamentación en los argumentos
contenidos en los informes jurídicos que constan en el expediente y que forman parte del presente acuerdo en cuanto a su motivación.
II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Gobierno.
a)
Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.
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DECRETOS DE ALCALDÍA
La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 1 y
19 de septiembre de 2014, ambos incluidos.
c)

Mociones sobre temas de interés municipal.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE GESTIÓN Y PRECIOS
PÚBLICOS DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:
"El Ayuntamiento de Guadalajara viene prestando el servicio de
Primer Ciclo de Educación Infantil a través de dos centros públicos denominados "Escuela Infantil Los Manantiales" y "Escuela Infantil Alfanhuí", con una
oferta de 129 plazas para niños y niñas de 0 a 3 años. En este sentido, es
preciso recordar que estamos ante una competencia exclusiva de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha desde el 1 de enero de este año como
consecuencia de la modificación de la legislación local aprobada por el Gobierno de España del Partido Popular.
La gestión de estos dos centros municipales está encomendada
a una empresa de Ciudad Real mediante un contrato de gestión de servicios
de dos años de duración, finalizando el mismo el próximo 30 de septiembre,
sin que hasta la fecha se tenga noticia de una nueva adjudicación o de la gestión directa por parte del propio Ayuntamiento, lo que está generando incertidumbre con respecto a su continuidad.
En el portal web del Ayuntamiento de Guadalajara, y una vez finalizado el plazo de admisión de nuevos alumnos, puede observarse que la
lista definitiva de alumnos admitidos en el grupo de 0 a 1 años en la Escuela
de Los Manantiales es de 2 niños, de las 8 ofertadas, quedando vacantes un
75% de las mismas. En el caso de la Escuela Alfanhuí situada en el barrio de
Aguas Vivas, de las 24 plazas ofertadas se han cubierto 12 plazas, quedando
el 50% vacantes. En el conjunto de las nuevas plazas ofertadas para este
curso en los diferentes grupos de edad, se observa que han quedado vacantes un 26% de las mismas.
La explicación ante la progresiva pérdida de alumnado reside,
principalmente, en los elevados precios que tienen las Escuelas Infantiles municipales. De este modo, una estancia de 8 horas con comida y desayuno
cuesta 304 € al mes por niño, mientras que las empresas privadas que operan en nuestra ciudad ofrecen precios a partir de 250 € al mes por niño por el
mismo servicio. Y ello a pesar de los 95.000 € que aporta el Ayuntamiento
anualmente a esta empresa, así como la ausencia de coste de alquiler o
amortización del inmueble donde se ubica al tratarse de una propiedad municipal.
A esta situación, se suma el hecho de que los precios fijados por
el Ayuntamiento de Guadalajara no tienen en cuenta la situación socio-económica familiar, de tal modo que, salvo el 5% de plazas reservadas a emergencia social (6 plazas), el resto de familias pagan por la estancia de sus hijos lo

20

mismo, con independencia de la renta familiar.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, solicito al Pleno del
Ayuntamiento de Guadalajara la aprobación de la siguiente
MOCIÓN
1.- Que el Alcalde de Guadalajara exija al Gobierno de CastillaLa Mancha una respuesta clara e inequívoca sobre la aceptación de la delegación de la competencia autonómica en materia de gestión de las dos escuelas de educación infantil municipales por parte del Ayuntamiento de Guadalajara, con la preceptiva financiación autonómica.
2.- Que el Alcalde de Guadalajara elabore y apruebe unos precios públicos para las escuelas de educación infantil municipales que tengan
en cuenta la situación socio-económica de las familias de Guadalajara.
3.- Que el Alcalde de Guadalajara exija al Gobierno de CastillaLa Mancha el pago de las cantidades empleadas del Presupuesto municipal
de este año para el mantenimiento de las dos escuelas de educación infantil
de Guadalajara."
Continúa el Sr. Jiménez explicando que el contenido de la
Moción es más que razonable; que el Equipo de Gobierno ha tenido tiempo
más que suficiente para elaborar unos precios públicos diferentes, y ello
porque las guarderías han de tener una función social; cuestiona que se
estén solicitando unos niveles de renta para acceder a estas guarderías y que
sin embargo, no se valoren las diferencias económicas a la hora de exigir los
precios públicos. Se refiere a que tras la reforma de la Ley de Régimen Local,
se atribuye la competencia en esta materia a la Junta de Comunidades, y que
ante la falta de contestación a la petición de delegación por el Ayuntamiento
se ha seguido prestando el servicio, con un coste mensual de casi 8.000
euros y con un "no conforme" por el servicio de Intervención. Mantiene que lo
que no entiende es que el Sr. Alcalde no esté exigiendo al Gobierno de
Castilla-La Mancha su financiación.
Interviene el Ilmo. Sr. Alcalde, relatando cómo se ha tramitado la
solicitud a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la prestación
del servicio de guarderías y su contestación, así como la petición del informe
de sostenibilidad al Ministerio de Hacienda que es lo que procede en el
ejercicio de competencias impropias, el cual se ha emitido en sentido positivo.
Por todo ello, uno de los puntos de la Moción se queda sin contenido, estando
prevista la celebración de una Junta de Gobierno tras esta sesión plenaria
para acordar la prórroga del contrato del servicio de guarderías.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Renales, manifiesta que
de acuerdo con la información ya ofrecida por el Sr. Alcalde no se va a apoyar
la Moción.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano
anuncia el apoyo de su Grupo a la Moción; dice que desde el mes de junio
hay una incertidumbre tanto por los grupos políticos como por los ciudadanos
interesados, sobre si va a continuar la prestación del servicio de guarderías
por el Ayuntamiento a partir del 1 de octubre. Dice que esta contrarreforma
local está ocasionando lo que ya anunció Izquierda Unida, que la prestación
de determinados servicios se iba a poner en peligro si no se llevaban a cabo
por el Ayuntamiento. Señala que el Equipo de Gobierno ha recurrido a algo
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provisional, puesto que la Ley habla de delegación acompañada de un
compromiso de financiación y por un periodo de 5 años, que lo único que
consta es un informe de la Junta de Comunidades diciendo que no existe
duplicidad, cuando hay una guardería de la Junta. Recuerda que se hizo un
incremento salvaje de tasas repercutiendo esos aumentos en los ciudadanos
y considera que habrá que hacer un estudio de la situación socio-económica
de cada familia para ajustar el precio que en cada caso se pague.
El Sr. Jiménez dice que el escollo de la legalidad para la
prestación del servicio la va a salvar el Equipo de Gobierno provisionalmente,
pero pregunta qué se va a hacer para recuperar todo el coste del servicio que
no es competencia del Ayuntamiento de Guadalajara. Afirma que la Sra.
Renales dijo que lo que él manifestaba –Sr. Jiménez– sobre las tarifas de las
guarderías privadas era falso, y muestra una publicidad según la cual un niño
de 0-3 años puede acceder a una escuela infantil privada por 250 euros al
mes durante 8 horas con desayuno y comida; que el precio de la guardería de
la Junta es de 180 euros al mes, pero que, en cualquier caso los precios se
modulan según la situación económica de las familias, y eso es lo que se está
solicitando del Equipo de Gobierno. Añade que resulta muy insuficiente el
porcentaje del 5% de plazas reservadas para situaciones de emergencia
social.
La Sra. Renales dice que la incertidumbre la ha generado la
oposición durante estos días puesto que el Equipo de Gobierno ya en el mes
de abril abrió el plazo de solicitud de matrícula y plaza para que el servicio se
siguiera prestando a 1 de octubre. Les pregunta a los Sres. Concejales de la
oposición que si lo que quieren decir es que el servicio no se siga prestando,
y que el Ayuntamiento ha recibido los preceptivos informes para continuar
gestionándolo. Dice que la duplicidad o no del servicio se valora también
según criterios demográficos y geográficos, por lo que se tiene en cuenta toda
la población de Guadalajara. Refuta la afirmación de que la Junta de
Comunidades no ponga dinero para las guarderías, ya que en este momento
la convocatoria de subvenciones está abierta con más de 3.000.000 de euros
para escuelas infantiles. Señala que el 5% de plazas reservadas para
situaciones de emergencia social son gratuitas a diferencia de lo que ocurre
en otros Ayuntamiento liderados por el PSOE.
El Sr. Maximiliano dice que la incertidumbre la ha creado el
Equipo de Gobierno, ya que constan informes de técnicos municipales en los
que se expresa que no se puede conceder la prórroga del contrato por ser
una competencia impropia y necesita delegación expresa, con un
compromiso firme de financiación y por un periodo de cinco años. Insiste en
que la solución ahora arbitrada únicamente procura una situación provisional.
El Sr. Jiménez pregunta si la subvención de la Junta de
Comunidades se va a trasladar o no a los precios públicos; que en todo caso
lo que está claro es que su importe tiene que modificarse en base a la función
social que tienen que cumplir las escuelas infantiles públicas y que en plena
crisis aquellos precios se han incrementado un 41%.
La Sra. Renales afirma que los informes de Intervención lo que
piden es cumplir con la Ley que es lo que se ha hecho, solicitando los
informes de la Junta y del Ministerio que ya se han emitido; que el
Ayuntamiento ha dotado presupuestariamente 92.800 euros para ayudar a las
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familias con 60 euros/plaza/mes anticipando la subvención que se recibe de
la Junta de Comunidades.
El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que la única Institución que ha
cerrado una guardería pública en Guadalajara estaba gobernada por el PSOE
y por su Secretaria General en aquel momento. Dice que en la Guardería
Municipal del Ayuntamiento, gestionada indirectamente, las personas con
necesidades socio-económicas no pagan un sólo euro, a diferencia de donde
gobierna el Secretario General del PSOE que abonan 188 euros.
La Moción obtiene 9 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 15 en contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE SOLICITUD DE ACTUACIÓN POR TÉCNICOS MUNICIPALES EN RELACIÓN CON LA OFERTA
DE INBISA, EN EL CONTRATO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:
"El día 14 de agosto, la mesa de contratación clasificó las ofertas presentadas al servicio de limpieza de edificios municipales, en las que
quedó como primera clasificada la empresa INBISA, que ofertó una baja del
3% en la oferta económica y 25.000 horas de servicio como mejora gratuita,
mejora que ha sido determinante para la adjudicación del mismo.
Más allá de las dudas que nos genera la viabilidad económica
de esta mejora de la empresa, lo cierto y verdad es que con la misma se generarían puestos de trabajo adicionales al personal que tiene actualmente la
empresa (95 trabajadores/as), por lo que por parte del Ayuntamiento de Guadalajara es de sumo interés garantizar este compromiso que, además, va a
contribuir a disponer de unas instalaciones municipales más limpias.
Para ello, y dado que son una cantidad de horas muy importante
y que suponen de media cerca de 69 horas diarias, 481 horas semanales o
2.083 horas mensuales, sería necesario establecer una serie de tareas para
que a lo largo del año y en los plazos que se estimen por los técnicos municipales, se garantice el cumplimiento de esta mejora.
En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de los siguientes
ACUERDOS
Que por los técnicos municipales competentes se elabore la relación de edificios e instalaciones municipales, así como las tareas y el calendario de actuaciones, que garanticen la ejecución de la mejora ofertada por la
empresa adjudicataria del servicio de limpieza de edificios e instalaciones
municipales."
Continúa manifestando el Sr. Maximiliano que lo que se pone de
manifiesto en los antecedentes de la Moción ya había sido anunciado por
Izquierda Unida en la Mesa de Contratación cuando se abrieron las ofertas y
cuando se adjudicó el contrato; que también se preguntó en el Pleno anterior
al Equipo de Gobierno si consideraba si esta oferta era o no viable y no se le
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contestó, por lo que se está enfocando la situación desde el punto de vista de
que es viable y que por otro lado busca la creación de empleo; que son
muchísimas horas las que hay que encajar en el servicio, lo cual no se puede
dejar a la improvisación.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. del Castillo, anuncia que
su Grupo no apoyará la Moción.
El Sr. Maximiliano lamenta la postura del Partido Popular, dice
que se trata de una Moción formulada en positivo insistiendo en que lo único
que pretende es que se cumpla el compromiso de la empresa.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, dice
que su Grupo sí apoyará las ofertas; que en el acta donde se refleja la
puntuación dada a las empresas sobre los criterios que dependen de un juicio
de valor, se constata que quedó la penúltima con peor valoración desde ese
punto de vista técnico, y que lo que fue determinante para la adjudicación tras
la apertura del sobre de la proposición económica fue la bolsa gratuita de
horas, que dada esa cantidad exagerada, 25.000 anuales, hay que planificar.
El Sr. Del Castillo dice que no se puede apoyar la Moción por
varios motivos. Que, en primer lugar, el contrato aún está sin firmar, por lo
que la adjudicación puede recurrirse por alguna empresa y que se está
poniendo en duda la ejecución del contrato insinuando que el Equipo de
Gobierno va a hacer dejación de sus funciones; que el Ayuntamiento
gestionará esa bolsa de horas como considere conveniente, que el Pliego
dice que la misma podrá gestionarse a medida de las necesidades que vayan
surgiendo; que si surgen actuaciones extraordinarias o hay que cambiar la
frecuencia de los servicios, se afectarán a esa bolsa, y que se designará un
Técnico Municipal que velará por su cumplimiento.
El Sr. Maximiliano insiste en que con 25.000 horas de trabajo
ofertadas -lo que dice equivale a 350.000 euros-, si no se planifican no se van
a cumplir y no se pueden ir afectando en función de las necesidades que
vayan surgiendo. Incide en que esa oferta la ha hecho la empresa para
quedarse con el contrato y no cumplirla, ya que es inviable económicamente.
Señala que este contrato evidencia que la gestión directa sería más
económica para el Ayuntamiento porque casi todo el coste del servicio es de
personal.
El Sr. Jiménez dice que la Junta de Gobierno Local ya ha
adjudicado el contrato, y que lo que se espera es que el Equipo de Gobierno
diga que va a exigir –no que podrá hacerlo– el cumplimiento de esas 25.000
horas que la empresa va a regalar anualmente para atender las necesidades
de los edificios municipales. Defiende que lo lógico es que un buen número
de ellas se complete en la planificación ordinaria del servicio en instalaciones
municipales y que se deje otro remanente para situaciones extraordinarias.
Solicita que cada cierto tiempo se dé cuenta a la oposición sobre la ejecución
del contrato.
El Sr. Del Castillo insiste en que el compromiso de este Equipo
de Gobierno es el de hacer cumplir estrictamente a la empresa todas las
obligaciones contenidas en el contrato, al igual que lo que se hace con
cualquier otro contrato y con cualquier otra empresa, bien mediante
actuaciones en situaciones extraordinarias o, en su caso, mediante
incrementos de frecuencia en el servicio ordinario, y reitera lo dispuesto en el
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Pliego de Condiciones que lo regula.
La Moción obtiene 9 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 15 en contra de los
representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es
rechazada.
d) Ruegos y preguntas.
RUEGOS Y PREGUNTAS
Ruegos y preguntas.
-Preguntas del Grupo PSOE:
Por el Sr. Jiménez se formulan las siguientes:
1ª ¿Qué dificultades existen para que el Ayuntamiento no haya aún aceptado
la cesión del Teatro Moderno desde diciembre de 2013 en que se aprobó la
misma por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha?
Responde el Sr. Alcalde explicando que como ya se ha manifestado
públicamente por el Sr. Consejero, recientemente se ha producido la
adjudicación de las obras necesarias de reforma y adecuación del edificio, las
cuales se iniciarán de manera inmediata, tras lo cual, y previa conformidad de
los técnicos competentes, se recepcionará y se iniciará su gestión por el
Patronato de Cultura.
2ª Teniendo en cuenta las declaraciones por parte de responsables del
Gobierno de Castilla-La Mancha comunicando en un principio que en octubre
estaría abierto el Teatro Moderno, y después que sería en noviembre, y
últimamente que en diciembre y a principios del año que viene; apertura que
viene reclamando la Asociación de amigos del Teatro Moderno, que también
ha presentado un escrito al efecto, pregunta si se compromete a recibir en el
próximo mes de octubre a dicha Asociación.
Contesta el Sr. Alcalde que a miembros de esta Asociación, cuyo carácter
desconoce, se les recibió por el Sr. Alcalde y también por la Sra. Concejal de
Cultura, que será la responsable junto con el Gerente del Patronato de
gestionar el Teatro Moderno, y por lo tanto de proporcionar toda la
información que al efecto pueda facilitarse.
Pregunta formulada por la Sra. Martínez:
Se afirma que desde que se aprobó la actual Ley de Salud sexual y
reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, son varias las
Mociones presentadas en el Ayuntamiento, preguntando cual es la posición
actual del Grupo Municipal del Partido Popular, y si tiene previsto presentar
una Moción de reprobación al Gobierno de la Nación.
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Se cuestiona por el Sr. Alcalde el interés municipal de la pregunta, y dice que
Antonio Román personalmente será siempre un defensor de la vida desde su
concepción hasta el final de la misma.

-Preguntas del Grupo Municipal de Izquierda Unida, formuladas por el Sr.
Maximiliano Romo:
1ª Como antecedente y resumidamente dice que la Ordenanza reguladora
del precio público por trabajos realizados en el marco del servicio de abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración, de Guadalajara y Barrios Anexionados publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 25 de enero de
2012, choca con el Reglamento del Servicio de abastecimiento de Agua potable del municipio en algunos puntos como el referido a la instalación del contador, normativa esta última respecto de la que, por otra parte, también se ha
solicitado su acomodación a la normativa vigente por la Asociación de empresas instaladoras; que por todo ello convendría revisar la normativa municipal
para ajustarla a la normativa técnica y jurídica y propiciar un control real por
los órganos municipales, ya solicitado a través de una Moción presentada por
IU en el Pleno de 26 de octubre de 2012, con el apoyo unánime del Pleno,
pero que aún no ha sido llevado a cabo; y pregunta, ¿cuando tiene pensado
el Equipo de Gobierno su compromiso de revisar y adecuar la normativa municipal del servicio de abastecimiento de agua adoptado por unanimidad del
Pleno?
Contesta el Sr. Carnicero que se llevará a cabo al día siguiente de disponer
de toda la documentación técnica.
2ª Expone que en el año 2013 se puso en marcha el sistema especial de pagos de determinados tributos municipales y recuerda como se propuso por Izquierda Unida la adopción de medidas para el envío de oficio a los contribuyentes tanto de los recibos abonados en 2013 como de la liquidación que dio
lugar a la cuota de regularización de noviembre habiéndose comprometido el
Equipo de Gobierno en la sesión plenaria de noviembre de 2013 a la remisión
dentro del primer trimestre de un certificado con el desglose de lo abonado
por cada contribuyente y con la bonificación obtenida, y en conclusión que el
proceso de notificación ha finalizado con casi seis meses de retraso respecto
de dicho compromiso. Dice que este retraso, que produce un perjuicio en los
interesados, es consecuencia de la falta de recursos técnicos y humanos en
la recaudación municipal; y pregunta ¿tiene previsto el Equipo de Gobierno
una actuación para evitar que el proceso de envío del certificado desglosado
de las tasas e impuestos abonados por los ciudadanos y ciudadanas acogidos al sistema especial de pagos se prolongue durante casi un año?
Contesta el Sr. Esteban manifestando que lamenta que el Sr. Portavoz de Izquierda Unida quiera "emborronar" este sistema que ha permitido a los vecinos de Guadalajara abonar sus tributos más cómodamente obteniendo una
bonificación de un 4%, de la que se han beneficiado cerca de 9.000 perso-
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nas, y que no obstante, sí se han adoptado medidas para promover que los
certificados sobre el importe abonado el año anterior llegue más rápidamente
a los contribuyentes.

III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean
de interés municipal directo.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE ADOPCIÓN DE
MEDIDAS EN RELACIÓN A AYUDAS A LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Valerio, da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:
"Para garantizar la efectiva igualdad de oportunidades en la
educación post obligatoria, en el año 2005 las becas fueron reconocidas
como un derecho de los estudiantes y las estudiantes que las precisaran por
sus condiciones socioeconómicas. Nuestro país ha sido un ejemplo en el
avance la educación superior y hoy tenemos los índices más altos de éxito
académico, en torno al 78%. Un dato que si se compara con los datos de
países de la OCDE (70%) y de la UE-21 (69%) muestra el rendimiento del
estudiante universitario español.
Desgraciadamente el Gobierno del Partido Popular sólo se ha
dedicado en este tiempo a poner trabas a las estudiantes y los estudiantes
universitarios. Primero con la subida de los precios públicos de matrícula,
más conocidos como tasas universitarias, y después con una reforma del sistema de becas que las elimina como derecho de todos los que las necesitan,
afectando gravemente a la igualdad de oportunidades. Las becas ya no son
una garantía de igualdad en el acceso a la educación, son un premio para
unos pocos.
Más dificultades y menos recursos en los presupuestos cuando
las necesidades para familias y estudiantes son mayores a causa de la crisis.
El presupuesto que el Ministerio de Educación destina a becas y ayudas al
estudio ha caído un 15,75% en los dos últimos cursos, lo que ha supuesto
que al menos haya un descenso de 275 millones de euros. El balance del
Gobierno del Partido Popular en materia de becas y ayudas es una reducción
40% en el número de ayudas y por tanto la quiebra del principio de igualdad
de oportunidades en la educación.
Pero la situación es más grave tal como refleja el Informe "Education at a Glance", la OCDE clasifica a España como "sistemas de ayudas a
los estudiantes poco desarrollados". Al Gobierno del Partido Popular este hecho no le ha preocupado, en una muestra de su falta de interés en cualquier
mecanismo que favorezca la igualdad real en el acceso a los derechos que
reconoce la constitución a todos los españoles y las españolas.
Así, el Gobierno desoye las recomendaciones de la OCDE, de
los partidos políticos, de las organizaciones educativas y del alumnado universitario, además de incumplir la ley al no convocar el Observatorio de Becas, un organismo creado para el estudio y la toma de decisiones compartidas con la comunidad educativa. El PP tiene su propio plan, subir las tasas,
reducir y limitar las becas y fomentar los préstamos bancarios a universitarios.
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En definitiva, aumentar sustancialmente la financiación privada de la educación superior, tal como ha sugerido públicamente la Secretaría General de
Universidades.
Los universitarios y las universitarias han demostrado su valía,
su talento y su esfuerzo, a pesar de un Gobierno que se empeña en castigar
a los alumnos con menos recursos negándoles el disfrute pleno de un derecho que la Constitución les reconoce. Las becas han de garantizar a cualquier
estudiante poder desarrollar su talento, independientemente de su capacidad
económica.
La política universitaria del PP conduce inevitablemente a una
disminución del número de estudiantes universitarios, al agravamiento de las
dificultades económicas de las universidades públicas y a la ruptura de la
equidad en el acceso a la Universidad, en definitiva, a la pérdida de oportunidades y del talento de muchos de nuestros y nuestras jóvenes.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, solicito al Pleno del
Ayuntamiento de Guadalajara la aprobación de la siguiente
MOCIÓN
1.- Modificar la normativa reguladora de las becas para recuperar íntegramente su naturaleza de derecho y establecer criterios claros, objetivos y ponderables en su concesión de tal manera que el solicitante pueda conocer de antemano los criterios por los cuales se le otorgan y la cuantía que
percibirá si le es concedida.
2.- Restituir los requisitos académicos vigentes para el curso
2011-2012, fijando como cuantías base para las componentes de compensación y por movilidad las de ese mismo curso.
3.- Actualizar los umbrales de renta y patrimonio según la variación del IPC desde 2011.
4.- Establecer un periodo máximo de 3 meses para la resolución
de los expedientes de solicitud de beca.
5.- Adoptar las medidas necesarias para renunciar a exigir los
reintegros previstos en el artículo 41.b) de la Resolución del 13 de agosto de
2013 a los estudiantes que cumplieron todos los requisitos exigidos para obtener su beca en el momento de su concesión.
6.- Añadir una modalidad de convocatoria que incluya el pago
de la matrícula a los licenciados y graduados en situación de desempleo que
realicen estudios de postgrado en Universidades públicas con el fin de mejorar su cualificación.
7.- Convocar con carácter de urgencia el Observatorio de Becas
creado a través del Real Decreto 1220/2010, de 1 de octubre.
8.- Adoptar las medidas necesarias para reducir el importe de
los precios de las matrículas universitarias, suprimiendo las restricciones a la
capacidad de la Conferencia General de Política Universitaria de establecer
los límites de los precios públicos de matrícula introducidas por el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del
gasto público en el ámbito educativo."
Continúa la Sra. Valerio argumentando que la educación es una
herramienta básica para que la igualdad formal reconocida en el artículo 9 de
la Constitución Española se convierta en una igualdad real. Dice que sin
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embargo, la aprobación unilateral por el Partido Popular de la LOMCE –Ley
Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa– o Ley Wert, ha supuesto el
acuerdo de todos los partidos de la oposición para su derogación en cuanto
se modifique la mayoría política en este país.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. García, anuncia que su Grupo
no apoyará la Moción.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
afirma que a partir de la aplicación del Plan Bolonia el acceso de los
estudiantes de este país con menos recursos económicos se está viendo
limitada, que toda la normativa va dirigida a elevar las tasas para el acceso a
los estudios universitarios a quienes menos recursos económicos tienen, con
un recorte de becas asimismo considerable; que todo esto ocurre en CastillaLa Mancha, una Región con el 64% de los jóvenes desempleados, un 10% de
la media nacional. Señala que los precios se han incrementado un 20% para
las matrículas, igualmente se han encarecido los de segundas y posteriores
matrículas, los doctorados y másteres. Que por todo ello se va a apoyar la
Moción del PSOE como necesidad mínima.
La Sra. Valerio dice que al haberse disminuido el presupuesto,
el importe que se dedica del PIB a educación está bajando, lo cual también se
nota en la reducción del número de profesores, así como en el recorte de
becas –casi 700.000 becas menos– y en las ayudas al estudio, lo que es
totalmente incoherente teniendo en cuenta que hay más alumnos, ya que
ante la situación laboral actual, algunos jóvenes se están reenganchando al
estudio. Dice que si todo ello se une al incremento de tasas, determina que el
acceso a los estudios universitarios sólo sea una oportunidad para la gente
pudiente. Defiende que el PSOE quiere recuperar el nivel de becas del año
2011. Señala que el Partido Popular además ha reducido los recursos a los
alumnos/as con necesidades educativas especiales.
El Sr. García manifiesta que la Moción del PSOE está llena de
falsedades. Afirma que el Plan Bolonia se gestó en 1988 y se terminó de
implantar en el año 2010, durante mandatos del PSOE, y que es un Plan
puesto en marcha en los países europeos. Señala que en España todos los
alumnos que acceden a la Universidad pública abonan como máximo un 20%
del coste económico real y efectivo de la educación universitaria, aplicándose
en el citado porcentaje el sistema de becas, el cual garantiza la igualdad en el
acceso a los estudios no obligatorios a fin de que nadie quede excluido por
niveles de renta, si bien también existe la posibilidad de vincular ese régimen
de ayudas al rendimiento académico premiando e incentivando el esfuerzo, y
explica cómo se aplican estos dos principios, renta y rendimiento, al mismo.
Concluye defendiendo el citado sistema por el que se logra un equilibrio entre
ambos principios así como una gestión eficiente de los recursos públicos.
El Sr. Maximiliano explica que lo que ha dicho es que esto
comenzó con el Plan Bolonia, no que se base en el mismo, y que se impulsó
con el anterior gobierno, por lo que no hay incoherencia en sus
manifestaciones, reiterándose en sus afirmaciones anteriores. Insiste en que
con la política educativa del Partido Popular hay muchos jóvenes que tienen
que renunciar a estudiar por falta de recursos económicos, lo que determinará
que sólo van a estudiar los más inteligentes y los ricos.
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La Sra. Valerio critica las manifestaciones del Sr. García, puesto
que de las mismas se desprende que el 80% del presupuesto de educación
universitaria equivale a una beca. Afirma que la LOE estaba funcionando, que
estaba rebajándose el fracaso escolar, por lo que considera que la LOMCE
era una ley innecesaria. Dice que según un estudio, alumnos con las mismas
capacidades intelectuales pero que pertenecen a familias con menor nivel
socio-económico, tienen un índice de probabilidades mucho mayor de fracaso
académico, lo que evidencia que ha de ponerse todo el empeño en resolver
aquellas desigualdades. Señala que el nuevo Secretario General del PSOE
ha planteado un pacto social y político para garantizar la equidad y la
excelencia educativa, a fin de que en ocho años el gasto en educación llegue
a siete puntos del PIB.
El Sr. García relata la evolución del presupuesto para becas con
carácter general desde el año 2010 al 2014, en que se consigna la mayor
dotación de los últimos años, habiéndose incrementado en 250 millones de
euros –el cual, afirma, se va a consolidar para el 2015–, equiparándose lo
presupuestado con el gasto real. Afirma que el sistema anterior de ayudas era
totalmente insostenible, produciendo una deuda de alrededor de un millón de
euros; que en este momento, sin embargo, se garantiza su sostenibilidad
incrementándose al mismo tiempo el número de becarios universitarios en un
8,58%, habiéndose reducido la proporción de denegación de solicitudes y
mejorado los resultados académicos. Explica que lo que ha manifestado es
que el Estado financia el 80% del coste de los estudios universitarios.
La Moción obtiene 9 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 15 en contra de los
representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es
rechazada.
En este momento se ausenta del salón D. Jaime Carnicero de la
Cámara.
MOCIÓN DEL GRUPO IZQUIERDA UNIDA SOBRE PRESTACIÓN ECONÓMICA DE RENTA MÍNIMA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
da lectura a la Moción de su Grupo que, transcrita literalmente, dice:
"La Constitución Española, en su artículo 41, establece que "los
poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para
todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad".
Por su parte, la Comisión Europea, en el marco de la Estrategia
Europea 2020, se plantea el objetivo de reducir el número de personas en situación de pobreza y exclusión social, y para ello insta a los estados miembros a trabajar para mejorar el acceso al trabajo, a la seguridad social y a los
servicios sociales básicos. En el mismo sentido, el Comité Económico y Social Europeo ha emitido un Dictamen para reclamar un plan de rescate social
para poder hacer efectiva la Estrategia Europea 2020.
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La grave crisis económica que sufre España ha provocado el incremento del número de personas que se encuentran por debajo del umbral
de pobreza y en riesgo de exclusión social; de hecho, el descenso estadístico
del número de personas que están en situación de desempleo va acompañado del incremento del número de personas que han dejado de percibir las
prestaciones por desempleo.
De las 5.622.900 personas que la Encuesta de Población Activa
del segundo trimestre de 2014 considera se encuentran en situación de desempleo, había inscritas como demandantes de empleo en las oficinas del Servicio Estatal Público de Empleo a finales del mes de junio 4.449.701. Esta situación afecta especialmente a las mujeres que, siendo el 46% de la población activa, suponen más del 52% de las personas desempleadas.
La tasa de cobertura de las prestaciones del desempleo en julio
de 2014 calculada sobre las personas demandantes de empleo es del 57%,
con solo 2.524.715 personas que perciben alguna prestación. Y de estas solo
1.091.202 personas, o sea el 43%, son beneficiarias de la prestación contributiva, siendo el resto, es decir, el 57%, beneficiarios de alguna modalidad
asistencial (Subsidio, Renta Activa de Inserción o Subsidio de Eventuales
Agrarios). Eso significa que hay más de 1.900.000 personas demandantes de
empleo que no perciben prestación alguna.
Las reformas del marco legal de protección del desempleo han
incidido de manera directa en la caída de la protección, tanto en relación a las
prestaciones contributivas como las asistenciales. También en programas
como el Prepara que, a partir de la última reforma legal acordada por el Real
Decreto Ley 1/2013, han sufrido una significativa reducción de su nivel de cobertura.
Esta es sin duda una de las causas, aunque no la única, del aumento de la pobreza en España, que según datos armonizados de Eurostat
asciende al 28% del conjunto de la población. Y, si atendemos a la situación
de pobreza extrema, también se ha producido un incremento insostenible
desde un punto de vista social y humano. Además la pobreza, e incluso la pobreza extrema, está alcanzado a sectores sociales que hasta hace muy poco
estaban en situación de seguridad. De manera que hoy los colectivos en los
que más está creciendo la pobreza son de el parejas con hijos a cargo y familias mono-parentales, fundamentalmente mujeres.
Estamos ante una evidente cronificación de la pobreza y de la
exclusión social, y los poderes públicos tienen la obligación y el mandato
constitucional de garantizar, de manera real y efectiva, unas prestaciones suficientes ante la situación de necesidad en la que vive una parte muy importante de ciudadanos y ciudadanas.
En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación del siguiente
ACUERDO
– El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno de España a que presente un Proyecto de Ley para regular una PRESTACIÓN ECONÓMICA DE RENTA MÍNIMA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA con las siguientes características:
- La prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía es
una prestación no contributiva del sistema público de la Seguridad Social
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que tiene por objeto hacer frente al estado de necesidad en que se encuentren los ciudadanos.
La prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía tiene por finalidad armonizar en todo el Estado el acceso a una misma
prestación para hacer frente al estado de necesidad de los ciudadanos.
La prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía es
un derecho subjetivo de los ciudadanos que se encuentren en estado de
necesidad, al que se accederá si se cumplen los requisitos predeterminados por la ley, y sin que esté sujeto a disponibilidades de carácter presupuestario.
a) Tendrán derecho todos los ciudadanos mayores de 18 años y los
menores emancipados.
b) Que vivan legalmente en España.
c) Que carezcan de rentas, por cualquier origen, superiores a la cuantía del IPREM.
La prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía es un derecho de carácter individual, que se modulará, en cuanto al
requisito de la carencia de rentas y a la cuantía económica básica de la
prestación económica, en función de las diferentes situaciones, ya sean
personas que vivan solas o en núcleos familiares o de convivencia.
La cuantía económica que conforma el límite de carencia de rentas,
como requisito de acceso al derecho, conformará también la cuantía básica de la prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía.
La prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía tiene un carácter suplementario de cualquier tipo de rentas que pueda percibir el ciudadano, por cualquier origen.
El derecho a la prestación económica de renta mínima garantizada
de ciudadanía comportará también el derecho del beneficiario a acceder
a programas de inserción profesional, laboral o social en función de las
características de cada persona.
La persona beneficiaria de la prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía no podrá rechazar, durante la percepción
de la prestación, una oferta de trabajo adecuada. Se regularan los supuestos en que el beneficiario de la renta mínima garantizada de ciudadanía podrá percibir ingresos derivados del trabajo, sin por ello perder el
derecho a la prestación. Y las condiciones de esta compatibilidad parcial
y temporal.
La prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía se financiará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
El reconocimiento y gestión de la prestación económica de renta
mínima garantizada de ciudadanía corresponderá a las Comunidades
Autónomas, en colaboración con los servicios sociales básicos de las administraciones locales, en los términos fijados por la ley.
La regulación de la prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía se realiza sin perjuicio de la competencia de las Comunidades Autónomas, en el ámbito de la asistencia social, para establecer prestaciones económicas de naturaleza complementaria y para atender a la misma finalidad.
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El establecimiento de la prestación económica de renta mínima garantizada de ciudadanía, como prestación no contributiva del sistema público de la Seguridad Social, comportará la supresión de las prestaciones
o ayudas de carácter económico, a cargo de la Administración General
del Estado, existentes con la misma finalidad, sin perjuicio de las previsiones de carácter transitorio que deban establecerse."

Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, anuncia
que su Grupo no apoyará la Moción.
El Sr. Maximiliano dice que desde un punto de vista jurídico el
artículo 41 de la Constitución Española, dispone que los "poderes públicos"
mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los
ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes
ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo, por lo
que esto no se puede hacer depender del voluntarismo de la ciudadanía. Que
varias Instituciones europeas están planteando un Plan de rescate social para
paliar los efectos de la pobreza. Señala que el texto de la Moción es una
Proposición no de Ley que se ha presentado en el Congreso de los
Diputados. Afirma que la situación de pobreza está producida por las altas
tasas de desempleo y también por la precarización de las condiciones de
trabajo provocada por las reformas laborales llevadas a cabo por los
sucesivos gobiernos desde el año 2008; que esta situación está alcanzando a
sectores sociales que estaban en situación de seguridad y, que hay familias
que no tienen ni para lo más esencial; que está afectando a la sanidad, la
educación y a las situaciones de dependencia.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Martínez, dice
que su Grupo comparte el análisis del Sr. Portavoz de Izquierda Unida y gran
parte de sus objetivos de inclusión social, aunque con algunos matices.
Afirma que el sistema de protección por desempleo no estaba previsto para
afrontar situaciones de crisis económica tan prolongadas; que actualmente
740.000 familias tienen a todos sus miembros en paro y carecen de cualquier
tipo de ingresos. Cita asimismo datos sobre el incremento de la pobreza en
España y sobre la disminución del importe de la cobertura por desempleo. Se
refiere también a otros colectivos especialmente vulnerables como las
mujeres víctimas de violencia de género, los discapacitados y los
trabajadores mayores de 45 años. Explica que la renta básica de necesidad
siempre debe de ir unida a políticas activas de empleo que hay que reforzar.
Como matiz a la Moción, afirma que se podría incrementar un subsidio por un
periodo de seis meses prorrogable sucesivamente mientras la persona
continúe en la situación legal de desempleo, de 426 euros al mes más 100
euros por cada hijo a cargo, manteniéndose presupuestariamente hasta que
la tasa de desempleo esté por debajo del 15%; perfilarse más quienes
tendrían derecho a este subsidio, personas que estén inscritas en las oficinas
públicas de empleo más de 1 año, tengan cargas familiares y cumplan los
requisitos de carencia de renta, víctimas de violencia de género, quienes
acrediten una discapacidad igual o superior al 33%, y personas mayores de
45 años cuando hubieran agotado la renta activa de reinserción o se
encontraran dentro de los 365 días naturales a la fecha de la solicitud del
derecho a la inclusión en este programa, añadiendo otro punto, según el cual
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el Gobierno y las Comunidades Autónomas en cooperación y diálogo con los
interlocutores sociales y los Ayuntamientos, implementarán un Plan de
Empleo específico para las personas en desempleo de larga duración.
El Sr. De las Heras afirma que la renta básica de ciudadanía de
la que habla la Moción ya fue regulada por la Comunidad Valenciana en la
Ley 9/2007; que el problema de todo esto es la financiación, porque según los
boletines y estadísticas oficiales a 30 de junio de 2014, la población total en
España ascendía a 46.704.314 habitantes, 39.617.895 mayores de 18 años,
de los que habría que descontar la población activa, quienes cobran los
subsidios de desempleo, y los pensionistas, lo que arroja una cifra de
10.903.084 de personas susceptibles de cobrar esa renta mínima
garantizada, cuyo costo total ascendería a 82.000 millones de euros,
preguntando como se financiaría, si con mayores impuestos, declarando la
deuda ilegítima, rebajando la edad de jubilación, incrementando el salario
mínimo interprofesional o adquiriendo sectores estratégicos. Exige a la
oposición propuestas serias y no Mociones de difícil cumplimiento.
El Sr. Maximiliano dice que él también ha hecho cuentas y le
salen 24.000 millones al año. En relación con las cuestiones planteadas por el
Grupo PSOE, dice que ya se contienen en la Moción, por lo que esta se
mantendrá como aparece redactada; que el único argumento del Sr. De las
Heras es que la Moción es inviable económicamente, no pudiéndose así
llevar a cabo un rescate social de personas que no tienen recursos ni para
comer cuando, sin embargo, nos hemos gastado 61.000 millones de euros en
distintas medidas para ayudar a la banca. Reitera y justifica las previsiones
contenidas en la Moción.
La Sra. Martínez, dice que a todos los Partidos y Grupos
Municipales les interesa dar respuesta a esa estrategia europea de 2020 para
que se implante una renta mínima de reinserción que atienda las
mencionadas necesidades y que se vaya introduciendo gradualmente,
compromiso que de manera generalizada se ha asumido en la Unión
Europea. Considera importante avanzar en el concepto de la renta básica, a
través de la Moción de Izquierda Unida u otras medidas, para ampliar los
derechos de la ciudadanía y avanzar en los derechos de protección
económica. La medida propuesta por el PSOE sería financiable con el ahorro
de 5.800 o 6.000 millones de euros, con lo que sería sostenible
económicamente. Hace un llamamiento a la necesidad de reordenar
jurídicamente las distintas medidas de protección y subsidios existentes en la
actualidad a fin de que ante una urgencia esta pueda gestionarse de una
manera más armónica.
El Sr. De las Heras dice que ha detallado punto por punto todos
los datos económicos que ha ofrecido habiendo sido generoso en su
cuantificación ya que hay personas que deberían haberse excluido del
estudio. Defiende que el sistema del Estado de Bienestar es sostenible si se
recupera el empleo, porque entonces volverá el crecimiento y se podrá contar
con los recursos necesarios para atender aquellas necesidades.
La Moción obtiene 9 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 14 en contra de los representantes
del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
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Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo.
Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las catorce horas con cuarenta minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretaria
General, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2014.
En Guadalajara, a treinta y uno de octubre de dos mil catorce. En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del
Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Ana Cristina Guarinos
López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio
Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales Romo, D. Francisco José Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª Carmen Heredia Martínez, D. Mariano del Castillo García, D. Alfonso Esteban Señor, D. Luis García Sánchez, D. Armengol Engonga García, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Elena de la Cruz Martín, D. Rafael de Lucas Vegas,
Dª Mª Pilar Cuevas Henche, D. Víctor Manuel Cabeza López, D. Anselmo-José Borobia Vizmanos y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que habían sido convocados en forma legal; estando también presente el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez; estando asistidos por mí, el Secretaria General de la Corporación,
Dª Elena Martínez Ruiz, que da fe del acto.

No asisten y excusan su asistencia Dª Ana María Manzano Esteban, Dª Magdalena Valerio Cordero y Dª Araceli Martínez Esteban.
Antes de pasar a tratar los asuntos del Orden del Día, por el Ilmo. Sr.
Alcalde, expresa su deseo, en nombre propio, de su Grupo y de toda la Corporación,
para la pronta recuperación de la Sra. Concejala Dª Magdalena Valerio tras sus operaciones quirúrgicas, agradeciendo el Sr. Jiménez en nombre del Grupo Municipal
PSOE estas palabras, deseos de recuperación a los que también se une el Sr. Portavoz de Izquierda Unida.
Siendo las nueve horas con treinta minutos por el Ilmo. Sr. Alcalde se
abre la sesión pasándose a tratar de los siguientes puntos incluidos en el Orden del
Día.
I.- Parte Resolutiva
a)
Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno el día
26 de septiembre de 2014 es aprobado por unanimidad de los miembros asistentes sin
introducir ninguna rectificación.
b)

Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

SERVICIO CONTENCIOSO.
Por el Sr. Concejal Delegado de Asuntos Jurídicos, D. Luis García se
da cuenta de la Propuesta de personación en el Recurso contencioso-Administrativo
Procedimiento Ordinario nº 115/2014, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-
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Administrativo nº 1 de Guadalajara por Dª Josefina Palomares Rodilla, contra
acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 27 de mayo de 2014 sobre la aprobación de la
prórroga en la ejecución de las obras de urbanización del Sector SNP 07 "Ampliación
El Ruiseñor".
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
interviene afirmando que se mantiene en los argumentos esgrimidos con motivo de
la interposición del recurso de reposición del que trae causa y que constan en el acta
correspondiente, y que justifican su abstención.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, manifiesta
que su Grupo votará a favor para defender los intereses legítimos del Ayuntamiento
expresando su deseo de que este Proyecto finalmente se ejecute, a fin de que esta
ciudad cuente con un espacio económico e industrial que favorezca su desarrollo.
La Corporación previo dictamen de la Comisión Informativa de
Asuntos Generales y Personal, por 21 votos a favor de los representantes de los
Grupos Popular y Municipal PSOE, ninguno en contra y 1 abstención del
representante del Grupo de Izquierda Unida, acuerda:
Visto el recurso contencioso-administrativo, Procedimiento Ordinario
nº 115/2014, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de
Guadalajara por Dª Josefina Palomares Rodilla, contra acuerdo del Ayuntamiento
Pleno de 27 de mayo de 2014 sobre la aprobación de la prórroga en la ejecución de
las obras de urbanización del Sector SNP 07 "Ampliación El Ruiseñor" en los
términos solicitados por el Agente Urbanizador.
Primero.- Que por el Departamento de Gestión se lleven a cabo cuantas actuaciones
sean necesarias a efectos de entregar a los Servicios Jurídicos para su posterior
envío al Órgano Jurisdiccional copias autentificadas, acompañando un índice así
mismo autentificado del expediente a que se contrae este recurso.
Segundo.- Personarse en el recurso contencioso-administrativo arriba detallado
como demandado.
Tercero.- Encomendar la representación y defensa de los intereses municipales a los
Servicios Jurídicos de esta Corporación.
Cuarto.- Que la presente resolución se notifique, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49 de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa a cuantos
aparezcan como interesados en el expediente.
Quinto.- Que del presente acuerdo se dé cuenta a los departamentos municipales
correspondientes para su cumplimiento.
PROPUESTA DE FIESTAS LOCALES PARA EL AÑO 2015.
La Concejal Delegada de Promoción Económica, Sra. Jiménez, da
cuenta de la propuesta para la determinación de los días festivos de carácter local
para el año 2015, proponiendo al efecto los días 8 y 11 de septiembre.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, califica
de muy torpe la forma en que se ha gestionado este tema por el Equipo de Gobierno
y relata como a su juicio se han sucedido las reuniones previas; considera que los
sindicatos más representativos a nivel provincial, siendo los trabajadores los
principales afectados, deberían de haberse convocado al efecto y no sólo a las
organizaciones empresariales, a cuyo fin Izquierda Unida solicitó un aplazamiento de
la reunión, petición que no fue atendida. Se refiere también al hecho de que en la
propuesta de calendario laboral que se presentó en la Mesa de Negociación,
celebrada previamente a la reunión convocada para la determinación de las fiestas
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locales, ya estaban fijadas éstas para los días 8 y 11 de septiembre. Concluye así
anticipando la abstención de su Grupo por la forma y el procedimiento seguido para
esta decisión.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, argumenta la
abstención de su Grupo de forma similar a las razones apuntadas por el Sr. Portavoz
de Izquierda Unida. Recuerda cómo el Sr. Carnicero hace aproximadamente un mes
les convocó a una reunión en la que se manifestó su voluntad de que los tres grupos
políticos municipales llegaran a un acuerdo en la determinación de los días de fiesta
local, si bien se anunciaba que la semana siguiente se convocaría nuevamente a los
grupos a ese fin, sin que hasta la semana pasada se hubiera sabido nada más del
tema; que a esa última reunión el Grupo PSOE llevaba una propuesta, sobre la que
probablemente se hubiera podido llegar a un acuerdo ya que el esquema era similar
a cómo se habían fijado las de este año. Incide en que el Sr. Román está empeñado
en dejar de lado los órganos de representación, los cuales están regulados en su
Reglamento, y que está previsto cómo el Consejo Social y de Sostenibilidad puede
crear grupos de trabajo, lo cual podría perfectamente aplicarse al tema que se
discute. Anuncia que su Grupo se abstendrá en la votación.
La Sra. Jiménez lamenta que los Grupos de la oposición tengan tan
poco que decir respecto de la determinación de los días de Fiestas Locales, y que
estén además buscando una confrontación. Dice que en la reunión y según se le ha
transmitido quedó patente la torpeza de ambos grupos políticos; pregunta cómo
gestionaba la oposición este tema cuando estaba en el Equipo de Gobierno y a
quiénes daban participación. Defiende que en la reunión estaban presentes los
agentes económicos de la ciudad a quienes podía interesar la determinación de los
días festivos, y en la que prácticamente por unanimidad se adoptó el acuerdo. Afirma
que ya los propios sindicatos les explicaron en la Mesa General de Negociación cuál
fue el sentido del documento y que lo único que exigían de alguna manera es que
hubiera cuatro días de reducción horaria.
El Sr. Maximiliano, insiste que en la reunión no estaban todos los
agentes económicos de la ciudad, pues los más importantes son los representantes
de los trabajadores, ya que la determinación de los días festivos va a afectar no sólo
a los trabajadores del Ayuntamiento sino también a los del comercio, de la
hostelería..., ratificándose en sus argumentos ya expuestos.
El Sr. Cabeza, dice que la reunión a que la Sra. Jiménez refiere que
se celebró con los sindicatos, era para concretar los días de reducción horaria de los
trabajadores municipales durante las Fiestas Locales. Se adhiere a las
manifestaciones del Sr. Maximiliano incidiendo en que en la reunión con los agentes
económicos faltaban el colectivo de los representantes de los trabajadores. Señala
que en el Reglamento de Participación Ciudadana se establece que “el Consejo
Social y de Sostenibilidad está concebido como el máximo órgano consultivo de
participación de la ciudad, integrado por representantes institucionales y de las
organizaciones económicas, sociales, vecinales y profesionales más representativas
de la ciudad”, por lo que tiene tiene “como misión principal la deliberación pública
sobre los temas fundamentales de la vida de la ciudad”
La Sra. Jiménez reprocha nuevamente a los Sres. Concejales de la
oposición la falta de participación que ellos daban cuando estaban en el Equipo de
Gobierno, lamentando que en cuanto a las Fiestas Locales, cuando hay
prácticamente unanimidad al respecto, parte de los representantes políticos no
tengan el talante de estar a la altura.
Interviene el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente y, dice que se podía haber
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gestionado como lo hacía en su momento la oposición. Apela a los grupos de la
oposición a una negociación para consensuar una propuesta, solicitando de IU y
PSOE una propuesta alternativa si no están de acuerdo con la que presenta el
Equipo de Gobierno. Finalmente, declara que se pospone la votación de este punto
para su debate final y votación antes del turno de ruegos y preguntas, a fin de que
los Sres. Concejales de la oposición puedan reflexionar sobre la presentación de una
propuesta alternativa y la posibilidad de llegar a un consenso.
El Sr. Maximiliano dice que se está ante una situación de hechos
consumados, ante una decisión que se ha tomado obviando a una parte importante
de los interesados que se podía haber solventado suspendiendo la reunión del
viernes pasado y celebrar otra convocando a los sindicatos y ahora se está
tergiversando el asunto echando la culpa a la oposición de que no sean capaces de
llegar a un consenso.
El Sr. Cabeza manifiesta su total acuerdo con la intervención del Sr.
Maximiliano, insistiendo en que el Sr. Alcalde no quiso contar con la opinión de los
trabajadores al tomar su decisión y que hoy sigue planteando lo mismo.
El Ilmo. Sr. Alcalde afirma que tras el último punto de la parte
resolutiva del orden del día, habrá un receso para que los Sres. Portavoces de los
Grupos Políticos puedan debatir y consensuar una propuesta.
Nota de la Secretaria: Si bien la votación fue llevada a cabo antes del punto de
Ruegos y Preguntas, se incluye en el acta a continuación del debate transcrito para
una mejor coherencia y comprensión en su lectura y en la expedición de los
certificados y comunicaciones correspondientes. Así tras el receso de 5 minutos
anunciado por el Sr. Alcalde se procede como se transcribe a continuación.
El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que ante la ausencia de propuestas
alternativas, se somete a votación la contenida en el expediente.
La Corporación previo dictamen de la Comisión Informativa de
Asuntos Generales y Personal, por 15 votos a favor de los representantes del Grupo
Popular, ninguno en contra y 7 abstenciones de los representantes de los Grupos
Municipal PSOE e Izquierda Unida, acuerda:
Proponer como fiestas de carácter local para el año 2015 los días 8
de septiembre, festividad de Nuestra Señora la Virgen de la Antigua y 11 de
septiembre.
APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES PARA EL AÑO
2015.
Por el Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, se
da cuenta del expediente de Modificación de Ordenanzas Fiscales, en el que se
incluye asimismo la regulación mediante Ordenanza Fiscal de la contribución
especial por el establecimiento, ampliación y mantenimiento del Servicio de Extinción
de Incendios en el Municipio de Guadalajara. Afirma que la propuesta de rebaja por
segundo año consecutivo en algunos impuestos y tasas municipales deriva de la
actual situación económica municipal que viene presidida por un rigor en la gestión,
en la adopción de medidas en momentos complicados a fin de mantener el
Ayuntamiento en un estado de estabilidad presupuestaria, cumpliendo con el límite
del techo de gasto establecido por la ley, y con niveles de endeudamiento muy por
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debajo de la media de las capitales de provincia de España. Dice que baja el tipo
impositivo del IBI de un 0,59% al 0,56%, un 2% el Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica, el tipo impositivo de las Plusvalías un 4%, el tipo del ICIO de un
2,6% a un 2,4%, la tasa de basuras, así como la tasa por apertura de
establecimientos, de media un 10% de en las actividades inocuas y un 15% en las
clasificadas, y cita ejemplos de lo que, en la línea de promoción de la actividad
económica de este Equipo de Gobierno, pagaría un comercio –licencia de apertura y
basuras– con los nuevos impuestos y tasas y lo que habría pagado con las
actualmente en vigor, con un ahorro en 2015 de 132 euros, y en una actividad
clasificada, de 369 euros. Se refiere a los buenos resultados del sistema de
fraccionamiento de pago de los impuestos, e indica que se ha dado un paso más,
disponiendo que para deudas superiores a 18.000 euros se podrán fraccionar o a
aplazar hasta en 24 mensualidades sin constitución de garantía. Recuerda la
implantación del sistema especial de pagos, manteniendo para el año 2015 la
bonificación del 4%.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
manifiesta que la causa fundamental de estas pequeñas rebajas y las del ejercicio
pasado, son las próximas elecciones municipales, cuando se han llevado a cabo
subidas salvajes durante toda la legislatura, incumpliendo los compromisos
electorales, por lo que se está intentando engañar a los ciudadanos menospreciando
su inteligencia; y considera que la negación expresa del Alcalde y del Concejal de
Economía y Hacienda, sin que fueran preguntados por ello, sobre que esta bajada
no está relacionada con las próximas elecciones, refuerza su argumento. Dice que la
subida del IBI, sumando la del 2014, está en torno a un 45%, la del agua en un 50%,
la del alcantarillado en un 68%... Y que durante todo el tiempo en que ha estado este
Equipo de Gobierno la inflación se ha desviado un 16,3%. Dice que la actual
propuesta los ciudadanos tampoco van a olvidar desastres como el de los autobuses
o el de la gestión de los principales contratos municipales. Señala que aunque de
manera simbólica tendría que haberse reflejado en el expediente el IPC negativo
producido este año, por lo tanto, aunque en un porcentaje mínimo, todo lo que se
congela, en la práctica significa que se incrementa. Afirma que si bien en el IBI se
reduce el tipo, la base liquidable se ha incrementado derivado de los ajustes de los
nuevos valores catastrales. Critica que se haya eliminado la exención de la que
gozaban en el IBI los centros sanitarios públicos y sin embargo no paguen por este
concepto la Iglesia, ni los Centros concertados de Educación privada. En cuanto a la
tasa por recogida de residuos, se sigue cobrando más de lo que cuesta el servicio,
con una desviación en torno al 14%. Pregunta sobre la tasa del agua, y si ya por ser
año electoral, no se va a recoger para el 2015 el desequilibrio financiero respecto del
ejercicio 2013 el cual es superior a 1.000.000 de euros. Dice que en cuanto a las
licencias por apertura de establecimientos, si bien van en la línea de lo que Izquierda
Unida siempre ha reclamado, diferenciar entre establecimientos grandes y
pequeños, en las actividades clasificadas se deberían de aplicar también otros
parámetros. Indica que se propone por su Grupo que la exención que ya existe en la
tasa de basuras para los pensionistas que cobran menos del salario mínimo se
extienda también a las tasas por suministro de agua y alcantarillado; y una tasa para
cajeros de las Entidades financieras ubicados en la vía pública. En relación con la
Ordenanza Fiscal reguladora de la Contribución Especial por el establecimiento,
ampliación y mantenimiento del Servicio de Extinción de Incendios en el Municipio de
Guadalajara, pregunta cuáles son los planes de desarrollo que tiene el Equipo de
Gobierno, y en qué van a consistir a fin de conocer su proyección en el tiempo.
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Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, dice que las
Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento de Guadalajara durante los mandatos del Sr.
Román no han obedecido al mandato del artículo 35 de la Constitución Española que
prescribe el principio de progresividad en la presión fiscal, que en vez de adaptarse a
los actuales tiempos de crisis se han utilizado como una herramienta para cuadrar
las cuentas municipales, lo cual queda evidenciado con los datos objetivos que
revelan su gestión económica. Afirma que las Ordenanzas Fiscales del Ayuntamiento
de Guadalajara para el año 2015, que el Sr. Alcalde intenta presentar a la opinión
pública como una bajada o congelación de los distintos impuestos y tasas
municipales, en realidad supondrá un ligero aumento y la consolidación de la presión
fiscal total que soportan los vecinos de la capital, y que en los ocho años de mandato
del Sr. Román se ha incrementado un 20%; que en el año 2007, poco más del 53%
de los ingresos del Ayuntamiento procedían de los impuestos pagados por la
ciudadanía, mientras que en 2014 ese porcentaje se ha elevado al 71%, debido a
que no han sido capaces de exigir al resto de Administraciones Públicas la
colaboración que venían manteniendo con este Ayuntamiento, y que esa tendencia
se mantendrá o aumentará en 2015. Dice que las tasas de agua y alcantarillado se
congelan para 2015, lo que significa consolidar la subida del 45% que el recibo ha
experimentado desde que el servicio se privatizó en el año 2009, cuando el
compromiso del Sr. Alcalde era que no subiera más del IPC, y cuando el servicio no
ha mejorado teniendo además la contingencia anual del equilibrio financiero de la
empresa concesionaria. Critica la gestión del servicio de autobuses urbanos de
viajeros, y el resultado de la política de ahorro energético anunciada, y que anual y
sistemáticamente se hayan rechazado las Enmiendas que presenta el Grupo
Municipal PSOE a la modificación de las Ordenanzas Fiscales; que no se informe a
los ciudadanos sobre lo que pagan anualmente en el sistema especial de pagos; que
durante estos ocho años de mandato del Partido Popular el IBI ha experimentado un
incremento de un 45%, lo cual supone que el Ayuntamiento haya pasado de
recaudar 12 millones de euros por este Impuesto en 2007 a cobrar 25 millones de
euros en 2014, devolviendo a los vecinos unicamente 35.000 euros en concepto de
IBI social, y defiende que el PSOE ha propuesto una rebaja real de un 30% en el
recibo que es lo que prometió el PP. Critica asimismo que se mantengan las
bonificaciones a las familias numerosas con independencia de sus ingresos. En el
caso del Impuesto de Vehículos, que el Ayuntamiento de Guadalajara tenía
establecido el tipo el año pasado en el máximo permitido por la ley, su Grupo
propone una bajada de un 10% para el año 2015. Solicita que se incentive la
construcción y rehabilitación de viviendas mediante la bajada del ICIO. En cuanto a
la tasa de basuras, cuestiona que, en contra de lo que reclaman Izquierda Unida y
PSOE, se viene cobrando a los vecinos más de lo que cuesta el servicio, habiéndose
prometido un ahorro con el nuevo contrato de unos 800.000 euros, cuando desde el
año 2011 seguimos con el mismo contrato prorrogado. Señala que no entiende por
qué no se aprueba el establecimiento de una tasa a las Entidades Financieras por
los cajeros en la vía pública, sin que convenzan los argumentos sobre cuestiones
formales que arguye el Sr. Esteban. Solicita que se suprima la Ordenanza de
bicicletas, que desde hace años no funcionan. Indica que hay muchas quejas,
fundamentalmente de los comerciantes y los trabajadores, sobre la zona azul para el
aparcamiento de vehículos y propone que se regulen bonificaciones al efecto.
El Sr. Esteban manifiesta que los Grupos de la oposición no soportan
que la situación económica del Ayuntamiento esté saneada, que se cumpla con los
límites de estabilidad presupuestaria, con la regla de gasto, que se pague a los
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proveedores en el plazo legal, que se hayan cumplido los compromisos electorales y
que se traiga a este Pleno una propuesta viable de bajada de impuestos y tasas
municipales. Señala que de cara a la elaboración y aprobación del próximo
Presupuesto General para el año 2015, no caben muchas de las propuestas de
reducción de tributos que plantean los grupos de la oposición y que suponen la
rebaja en los ingresos de 8 millones de euros. Recuerda que en la campaña electoral
del Partido Popular se hablaba de una presión fiscal moderada, cuyo cumplimiento
se evidencia acudiendo a las comparativas con otras poblaciones, citando que a
título de ejemplo, Guadalajara en cuanto al IBI, se encuentra en el número 33 de las
capitales de provincia en cuanto a esfuerzo fiscal absoluto y la 30 en cuanto al tipo
impositivo; que en cuanto al IAE, en ambos referentes, la 34; en relación con el ICIO,
la 37 y con la Plusvalía, la 35; y lo compara con Toledo, que en cuanto al IBI está la
5ª en esfuerzo fiscal absoluto. Compara asimismo las subidas aplicadas por el
Equipo de Gobierno PSOE-IU durante su mandato, en IVTM, tasa de basura,
Plusvalía, ICIO, IBI... con las acordadas por el Partido Popular, reclamando
coherencia de los Sres. Concejales de la oposición. Dice que Guadalajara destina a
protección social 65,93 euros por vecino, a diferencia de Toledo, que sólo lo hace en
50,37 euros. Afirma que durante el año 2015 una familia media, pagará en total
553,66 euros, por lo tanto una bajada real respecto del 2014 (562,26 €) y 2013
(582,58 €).
El Sr. Maximiliano insiste en que el Partido Popular ha incumplido
claramente su programa electoral basado en la moderación fiscal, reiterando las
subidas experimentadas en el IBI, la tasa de basuras y de alcantarillado..., que no
pueden desmentirse. Afirma que ya no pueden seguir argumentando sobre las
políticas llevadas a cabo por el PSOE-IU y que no se le ha explicado cómo se va a
llevar a cabo la programación del servicio de extinción de incendios. Resume las
propuestas que IU ha presentado en sus Enmiendas a las Ordenanzas Fiscales,
como son exenciones para las rentas por debajo del salario mínimo interprofesional,
una tasa para los cajeros en la vía pública, quitar los aparcamientos de larga
duración, que los usuarios no tengan que pagar la tarjeta que les acredita como
residentes, eximir de las tasas por el uso del Teatro Buero Vallejo a las
organizaciones sin ánimo de lucro, culturales, deportivas, etc., eliminar la tasa que se
cobra actualmente por entrada a los monumentos municipales, que se amplíe el
horario para la celebración de matrimonios civiles y que se ponga plazo para que los
beneficiarios del sistema especial de pagos tengan toda la información sobre la
liquidación de sus impuestos. Concluye reafirmándose en que la propuesta de
bajada de determinados tributos obedece a la celebración de elecciones municipales
en el año 2015, a fin de que los ciudadanos se olviden del fuerte incremento
experimentado en los mismos durante los últimos años así como de la a su juicio
pésima gestión de determinados servicios públicos.
El Sr. Jiménez critica que el Sr. Esteban ya ha utilizado en su
intervención la última comparativa disponible en relación con la fiscalidad municipal,
que data del año 2012; que también habría que examinar si la presión fiscal de las
distintas ciudades está en consonancia con lo que se recibe. Se refiere a la
propuesta del Equipo de Gobierno como un abuso y un afán recaudatorio sin
precedentes en el momento actual de fuerte crisis socioeconómica. Insiste en el
desmesurado incremento en el recibo del IBI como consecuencia de la revisión de
los valores catastrales; en la tasa por el servicio de recogida de basuras que rebasa
el coste real del servicio, cuyo ahorro además prometido para las arcas municipales
con el nuevo contrato, aún no se ha podido aplicar; en la mala gestión del servicio de
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autobuses; en el gasto energético; en la privatización del servicio del agua... Califica
de regresiva e injusta la propuesta de modificación de Ordenanzas Fiscales del
Partido Popular.
El Sr. Esteban manifiesta que considera apropiado comparar
Guadalajara con otras poblaciones a fin de poner de manifiesto que este Equipo de
Gobierno está cumpliendo con sus compromisos electorales, con una política fiscal
moderada, gestionando rigurosamente los recursos y pagando puntualmente a los
proveedores, lo cual ha llevado a la favorable situación económica de este
Ayuntamiento, a la vez que la gestión de los servicios públicos ha mejorado en unos
parámetros de calidad adecuados y que ha merecido distintos reconocimientos.
Sometida a votación la Enmienda a la totalidad presentada por el
Grupo de Izquierda Unida, obtiene 1 voto a favor del representante del Grupo de
Izquierda Unida, 15 en contra de los representantes del Grupo Popular y 6
abstenciones de los representantes del Grupo Municipal PSOE, por lo que es
rechazada.
Sometidas a votación las Enmiendas parciales presentadas por el
Grupo de Izquierda Unida, obtienen 1 voto a favor del representante del Grupo de
Izquierda Unida, 15 en contra de los representantes del Grupo Popular y 6
abstenciones de los representantes del Grupo Municipal PSOE, por lo que son
rechazadas.
Sometidas a votación las Enmiendas parciales del Grupo Municipal
PSOE obtienen 6 votos a favor de los representantes del Grupo Municipal PSOE, 15
en contra de los representantes el Grupo Popular y 1 abstención del representante
del Grupo de Izquierda Unida, por lo que son rechazadas.
Sometida a votación imposición y aprobación la Ordenanza Fiscal
reguladora de la Contribución Especial para el establecimiento, ampliación y
mantenimiento del Servicio de Extinción de Incendios en el Municipio de Guadalajara,
obtiene 15 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, ninguno en contra y
7 abstenciones de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda
Unida.
Sometidas a votación el resto de las propuestas de modificación de
las Ordenanzas Fiscales obtienen 15 votos a favor de los representantes del Grupo
Popular, 7 en contra de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e
Izquierda Unida y ninguna abstención.
Por todo lo cual, por mayoría, previo informe favorable de la Comisión de
Economía y Especial de Cuentas, se acuerda:
Primero.- Acordar de forma provisional la imposición de la Contribución Especial para
el establecimiento, ampliación y mantenimiento del Servicio de Extinción de Incendios
en el Municipio de Guadalajara, así como la aprobación de Ordenanza Fiscal
reguladora de la Contribución Especial para el establecimiento, ampliación y
mantenimiento del Servicio de Extinción de Incendios en el Municipio de Guadalajara,
cuyo tenor literal es el siguiente:
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"ARTÍCULO 1.- NATURALEZA Y FUNDAMENTO
En uso de las facultades concedidas por los art. 4 y 106 de la Ley 7/1985 de
2 de abril reguladora de las bases de régimen local y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 15 a 19, 20.4, y 28 al 35 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales,el Ayuntamiento de Guadalajara acuerda la
imposición y aprobación de la presente Ordenanza Fiscal reguladora de la
Contribución Especial para el establecimiento, ampliación y mejora del Servicio
municipal de Extinción de Incendios con arreglo a las siguientes normas.
ARTÍCULO 2.- HECHO IMPONIBLE
1. Constituye el hecho imponible de esta Contribución Especial, la obtención
que supone para el sujeto pasivo el beneficio que se produce por el
establecimiento, ampliación y mejora del Servicio municipal de Extinción de
Incendios.
2.

Esta Contribución Especial se fundamenta en la simple existencia del
Servicio, como organización de permanente alerta ante la eventualidad de
siniestros y su exacción será independiente del hecho de su prestación o
utilización por los sujetos pasivos del tributo.

3. Las cantidades recaudadas por esta Contribución Especial, dado su carácter
finalista, sólo podrán destinarse a sufragar los gastos del Servicio derivados
de su establecimiento, ampliación y mejora permanente.
ARTÍCULO 3.- SUJETO PASIVO
1. Son sujetos pasivos de esta Contribución Especial las personas físicas y
jurídicas especialmente beneficiadas por la existencia permanente del
Servicio de Extinción de Incendios.
2. Se consideran personas especialmente beneficiadas por la existencia
permanente del Servicio de Extinción de Incendios municipal además de los
propietarios de los bienes inmuebles afectados, las Entidades de Seguros del
ramo de incendios que desarrollen su actividad en el ámbito del término
municipal de Guadalajara.
ARTÍCULO 4.- BASE IMPONIBLE
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 31.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la base imponible de la
Contribución Especial del Servicio de Extinción de Incendios municipal
estará constituida como máximo por el 90% del coste que el Ayuntamiento
soporte por la existencia y funcionamiento del Servicio de Extinción de
Incendios.
2. A los efectos de determinar la base imponible, se entenderá por coste
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soportado por el Ayuntamiento la cuantía resultante de restar a la cifra el
coste total del importe de las subvenciones o auxilios que el Ayuntamiento
obtenga del Estado o de cualquier otra persona, o Entidad pública o privada.
ARTÍCULO 5.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES
1. No se reconocerán en materia de Contribuciones Especiales otros
beneficios fiscales que los que vengan establecidos por disposiciones con
rango de Ley o por Tratados o Convenios Internacionales.
2. Quienes en los casos a que se refiere el apartado anterior se consideren
con derecho a un beneficio fiscal lo harán constar así ante el municipio,
con expresa mención del precepto en que consideren amparado su
derecho.
ARTÍCULO 6.- PERIODO IMPOSITIVO Y CUOTA TRIBUTARIA
La base imponible de la Contribución Especial del Servicio de Incendios será
distribuida entre las Entidades o sociedades que cubran el riesgo por bienes sitos en
el ámbito del término municipal de Guadalajara proporcionalmente al importe de las
primas recaudadas en el año inmediatamente anterior. Si la cuota exigible a cada
sujeto pasivo fuera superior al 5 % de las primas recaudadas por el mismo, el exceso
se trasladará a los ejercicios sucesivos hasta su total amortización.
ARTÍCULO 7.- DEVENGO
Esta Contribución Especial se devenga desde el momento en que adquiera
firmeza el acuerdo de imposición y ordenación del tributo, dado que el servicio ya se
viene prestando.
ARTÍCULO 8.- GESTIÓN, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN
1. La gestión, liquidación e inspección de esta Contribución Especial se llevará
a cabo en la forma, plazos y condiciones que se establecen en la Ley
General Tributaria, en cuanto sus preceptos puedan aplicarse a esta
específica Contribución Especial y a las características singulares del
Servicio de Extinción de Incendios.
2. En cuanto a la recaudación del tributo, la Corporación municipal podrá
utilizar el sistema de concierto fiscal con la Unión Española de Entidades
Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), así como con las compañías
que no pertenezcan a dicha unión o asociación.
ARTÍCULO 9.- IMPOSICIÓN Y ORDENACIÓN
1. La exacción de esta Contribución Especial precisará la previa adopción del
acuerdo de imposición .
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2. Una vez adoptado el acuerdo concreto de ordenación de Contribución
especial y determinadas las cuotas a satisfacer, estas serán notificadas
individualmente a cada sujeto pasivo.
3. Los interesados podrán formular recurso de reposición ante el Ayuntamiento,
que podrá versar sobre la procedencia de las Contribuciones especiales, el
porcentaje del coste que deban satisfacer lo beneficiarios o las cuotas
asignadas.
ARTÍCULO 10.- INFRACCIONES Y SANCIONES
1. En todo lo relativo a infracciones y sanciones se aplicará el régimen regulado
en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y
desarrollen.
2. La imposición de sanciones en ningún caso suspenderá la liquidación y
cobro de las cuotas devengadas no prescritas.
DISPOSICIÓN FINAL
Primera. Para todo lo que no esté específicamente regulado en esta
Ordenanza serán de aplicación las normal contenidas en el texto refundido de la Ley
de Haciendas Locales, Ley General Tributaria y en la Ordenanza Fiscal General de
Gestión, Recaudación e Inspección.
Segunda. La imposición y ordenación de esta Ordenanza reguladora de
Contribución Especial incluida en la presente propuesta, una vez aprobada
definitivamente por el Pleno y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, comenzará
a aplicarse el 1 de enero de 2015 y permanecerá en vigor hasta su modificación o
derogación expresa."
Segundo.- Aprobar de forma provisional la modificación de las Ordenanzas Fiscales
del Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio 2015, que a continuación se
transcribe:
1. MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL
IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.
V. TARIFAS.
Artículo 5.- 1. Las cuotas del impuesto serán las siguientes:
POTENCIA Y CLASE DE VEHÍCULOS

EUROS

a) Turismos
De menos de 8 caballos fiscales ........................................................ 23,99
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales ..................................................... 64,80
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales ................................................. 136,77
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales ................................................. 170,36
De 20 caballos fiscales en adelante ................................................. 212,93
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b) Autobuses
De menos de 21 plazas ................................................................... 158,37
De 21 a 50 plazas ............................................................................ 225,56
De más de 50 plazas........................................................................ 281,95
c) Camiones
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil ..................................... 80,38
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil ........................................158,37
De más de 2.999 a 9.999 kilogramos carga útil ................................ 225,56
De más de 9.999 kilogramos de carga útil ....................................... 281,95
d) Tractores
De menos de 16 caballos fiscales ...................................................... 33,59
De 16 a 25 caballos fiscales .............................................................. 52,79
De más de 25 caballos fiscales ........................................................ 158,37
e) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción
mecánica.
De menos de 1.000 y más de 750 Kilogramos de carga útil ............... 33,59
De 1.000 a 2.999 kilogramos. de carga útil ........................................ 52,79
De más de 2.999 kilogramos de carga útil ....................................... 158,37
f) Otros vehículos
Ciclomotores ....................................................................................... 8,40
Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos ........................................ 8,40
Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos .............. 14,40
Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos .............. 28,80
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos ........... 57,58
Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos …......................... 115,18
2. MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.
VII. TIPOS DE GRAVAMEN
Artículo 8.- La cuantía de las cuotas se determinará conforme a los epígrafes
de la siguiente:
TARIFA
1.- Vivienda
1.1 Por cada vivienda o centro que no exceda de diez plazas ..........................93,16
2. Alojamiento
2.1 De 11 a 20 plazas ......................................................................................736,16
2.2 De 21 a 60 plazas ......................................................................................922,17
2.3 De más de 60 plazas ..............................................................................1.387,43
3. Centros de Primer Grado
3.1 Comercios y servicios ................................................................................138,30
3.2 Tabernas y similares ..................................................................................186,32
3.3 Bares ......................................................................................................... 279,26
3.4 Industrias ...................................................................................................279,26
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4. Centros de Segundo Grado
4.1 Comercios y servicios ................................................................................324,50
4.2 Cafeterías, cafés y similares ......................................................................372,37
4.3 Restaurantes y bares-restaurantes ............................................................465,26
4.4 Salas de fiesta, discotecas y bingos ..........................................................465,26
4.5 Carnicerías, pescaderías, fruterías y similares ..........................................465,26
4.6 Supermercados, economatos y cooperativas ............................................558,38
4.7 Grandes almacenes ...................................................................................597,89
4.8 Almacenes al por mayor de alimentación ..................................................597,89
4.9 Almacenes al por mayor de frutas ..............................................................744,31
4.10 Industrias .................................................................................................744,31
3. MODIFICACIONES EN LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
Artículo 3.1. Tiene la consideración de apertura a los efectos de esta Ordenanza:
a) La instalación por vez primera del establecimiento para dar comienzo a sus
actividades.
b) La variación o ampliación de la actividad desarrollada en el establecimiento,
aunque continúe el mismo titular.
c) La ampliación del establecimiento y cualquier alteración que se lleve a cabo en
éste y que afecte a las condiciones señaladas en el artículo 2, exigiendo
nueva verificación de las mismas.
d) La reanudación de la actividad, cuando ello requiera la concesión de nueva
licencia, rehabilitación de la existente, control técnico-administrativo cuando
se trate de reapertura anual de actividades de temporada, nueva Declaración
Responsable o Comunicación Previa.
Artículo 7
La cuota tributaria se exigirá por unidad de local, estableciéndose las
siguientes tarifas de la cuota, en función del tipo de actividad, superficie construida y
procedimiento de tramitación que corresponda, dependiendo del hecho imponible de
que se trate, de los incluidos en el artículo 2 de la presente Ordenanza:
1. Actividades clasificadas, sujetas a autorización o licencia, Declaración
Responsable o Comunicación Previa.
Se consideran actividades clasificadas aquellas cuyo desarrollo
normal puede ocasionar molestias o riesgos a terceros. Estas actividades se
encuentran incluidas o son susceptibles de inclusión en el Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

Actividades clasificadas

SUPERFICIE construida (m2)
Hasta 50
Desde 51 hasta 150
Desde 151 hasta 300
Desde 301 hasta 500
A partir de 501

Cuota (€)
700 €
850 €
970 €
1.150 €
1.300 €
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2. Actividades inocuas, no sujetas a autorización o licencia, en el marco del sistema
de Declaración responsable, Comunicación previa, y su realización a través del
control a posteriori de la actividad de verificación del cumplimiento de los requisitos
establecidos en la legislación sectorial
comunicada o no la declaración
responsable o comunicación previa de la referida apertura.
SUPERFICIE construida (m2) Cuota (€)
Actividades Inocuas
Hasta 50
180 €
Desde 51 hasta 150
230 €
Desde 151 hasta 300
260 €
Desde 301 hasta 500
300 €
A partir de 501
390 €
En relación a los puntos anteriores, se informa que, estarán sujetas al
régimen de Declaración Responsable o Comunicación previa, todas las actividades
inocuas y determinadas actividades clasificadas que se encuentran incluidas dentro
de los supuestos de la Ley 1/2013 de Castilla la Mancha y/o cualquier otra normativa
de obligado cumplimiento que así lo disponga. Se exceptúan aquellas actividades
cuyas obras requieran de proyecto de obras de conformidad con la Ley 38/1999, de
5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Artículo 9
1. Las personas interesadas en la apertura de un establecimiento,
presentarán, por los sistema habilitados por el Ayuntamiento, Declaración
responsable, Comunicación previa o solicitud de Licencia, de conformidad con la
clasificación y régimen contenido en el art. 7 de la presente Ordenanza, junto con
los documentos que sean necesarios, especificación de la actividad o actividades
a desarrollar en el local, y los proyectos técnicos y demás documentos justificativos
de aquellas circunstancias que hubiesen de servir de base para la liquidación de
aquellas, junto con la autoliquidación correspondiente en el modelo que establezca
la Corporación, que tendrá carácter de liquidación provisional.
2. En el caso de ampliaciones de licencia, que variase o ampliase la
actividad a desarrollar en el establecimiento, o solicitase la alteración de las
condiciones proyectadas o bien se ampliase el local inicialmente previsto, éstas
habrán de ponerse en conocimiento de los Servicios Técnicos Municipales, así
como la autoliquidación complementaria que corresponda, que seguirá teniendo el
carácter de provisional.
No obstante, todas aquellas ampliaciones que se comuniquen a los
Servicios Técnicos Municipales durante la tramitación del expediente, y en
cualquier caso, antes de la finalización del mismo, no supondrán un incremento en
la cuota a pagar salvo que implique un cambio en el procedimiento de tramitación
de Declaración Responsable a Licencia o Autorización.
3. La autoliquidación de la Tasa deberá ser presentada conjuntamente con la
solicitud de Licencia, o el escrito de Comunicación Previa, o Declaración
responsable, acompañando justificante de abono a favor del Ayuntamiento en las
entidades financieras que se disponga, sin lo cual no se dará inicio al
procedimiento de concesión de Licencia o de Toma de razón de Declaración
responsable.
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4. En el caso de que el Ayuntamiento declarara caducada la autorización
para el ejercicio de una actividad se procederá, por los servicios urbanísticos, a
solicitud del interesado a tramitar la rehabilitación de dicha autorización según la
normativa urbanística vigente.
La tasa a pagar en los casos de rehabilitación de dichas autorizaciones se
corresponderá con el 30% de las cuotas del artículo 7, en función del tipo de
procedimiento por el que se hubiera tramitado la autorización declarada caducada
que se va a rehabilitar.
4. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES.
– Se suprime el apartado d) del punto 1. del apartado 2) Exenciones Rogadas del
artículo 6 con lo que dicho artículo quedaría redactado como sigue:
Artículo 6
1) EXENCIONES DE OFICIO
1.- Estarán exentos los siguientes inmuebles:
a) Los que sean propiedad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de
las entidades locales que estén directamente afectos a la seguridad
ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del
Estado afectos a la defensa nacional.
b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común.
c) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el
Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, de 3 de enero
de 1979, y los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente
reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos acuerdos de
cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la
Constitución.
d) Los de la Cruz Roja Española.
e) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de
convenios internacionales en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los
Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular,
o a sus organismos oficiales.
f) La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento
reglamentariamente determinadas, cuyo principal aprovechamiento sea la
madera o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o
normal de la especie de que se trate.
g) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios
enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones,
almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de
dichas líneas. No están exentos, por consiguiente, los establecimientos de
hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas
destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de la dirección ni las
instalaciones fabriles.
2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 62.4 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en razón de criterios de eficiencia y
economía en la gestión recaudatoria del tributo, estarán exentos los siguientes
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inmuebles:
a) Los de naturaleza urbana cuya cuota líquida no supere la cuantía de 6
euros.
b) Los de naturaleza rústica, en caso de que para cada sujeto pasivo la cuota
líquida correspondiente a la totalidad de los bienes rústicos poseídos en el
municipio no supere la cuantía de 6 euros.
2) EXENCIONES ROGADAS
1.- Asimismo, previa solicitud, estarán exentos:
a) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes
acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto
a la superficie afectada a la enseñanza concertada.
1) La solicitud de exención deberá adjuntar además de la documentación
general exigible la siguiente documentación con arreglo a lo dispuesto en
el Real Decreto 2187/1995 de 28 de diciembre:
• Certificado de la Delegación Provincial de Educación de la Consejería de
Educación de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha
acreditativo de la calidad de centro concertado asignable a los edificios e
instalaciones destinadas directa y exclusivamente a las actividades
docentes objeto de exención.
• Informe de la Dirección General del Centro de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria acreditativo de las superficies de los edificios o
conjuntos urbanísticos adscritos exclusivamente a la actividad educativa
o a servicios complementarios de enseñanza y de asistencia docente e
carácter necesario, con indicación del valor catastral signado a cada uno
de los elementos citados.
• Acreditación de que el titular catastral a efectos de este impuesto coincide
con el titular de la actividad.
2) Mantenimiento de la exención. Una vez concedida la exención, para su
mantenimiento en ejercicios posteriores y su aplicación, deberá adjuntar
además de la documentación general exigible la siguiente
documentación con arreglo a lo dispuesto en el RD 2187/1995 de 28 de
diciembre:
• Certificado de la Delegación Provincial de Educación de la Consejería de
Educación de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha en el que
conste que, el centro docente beneficiario de la exención sigue
manteniendo la condición de centro total o parcialmente concertado con
referencia al curso escolar vigente en el momento de devengo del tributo.
• Informe de la Dirección General del Centro de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria acreditativo de las superficies de los edificios o
conjuntos urbanísticos adscritos exclusivamente a la actividad educativa
o a servicios complementarios de enseñanza y de asistencia docente de
carácter necesario, con indicación del valor catastral asignado a cada
uno de los elementos citados.
• El incumplimiento de lo dispuesto en este apartado dentro del plazo
establecido al efecto determinará la pérdida del derecho a la exención en
el impuesto durante el periodo impositivo correspondiente.
b) Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín
histórico de interés cultural, mediante real decreto en la forma establecida
por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
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Español, e inscritos en el registro general a que se refiere su artículo 12
como integrantes del Patrimonio Histórico Español, así como los
comprendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de
dicha Ley.
Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos
ubicados dentro del perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y
sitios y conjuntos históricos, globalmente integrados en ellos, sino,
exclusivamente, a los que reúnan las siguientes condiciones:
En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial
protección en el instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere
el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español.
En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad
igual o superior a cincuenta años y estén incluidos en el catálogo previsto
en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, como objeto de
protección integral en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley
16/1985, de 25 de junio.
No estarán exentos los bienes inmuebles a que se refiere esta letra b)
cuando estén afectos a explotaciones económicas, salvo que les resulte
de aplicación alguno de los supuestos de exención previstos en la Ley
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, o que la sujeción al
impuesto a título de contribuyente recaiga sobre el Estado, las
Comunidades Autónomas o las entidades locales, o sobre organismos
autónomos del Estado o entidades de derecho público de análogo
carácter de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales.
c) La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o
regeneración de masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o
planes técnicos aprobados por la Administración forestal. Esta exención
tendrá una duración de 15 años, contados a partir del período impositivo
siguiente a aquel en que se realice su solicitud.
2.- Las exenciones de carácter rogado surtirán efecto a partir del ejercicio
siguiente a la fecha de la solicitud. No obstante, cuando el beneficio fiscal se
solicite antes de que la liquidación o el recibo sean firmes, se concederá si en la
fecha del devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.
– El artículo 10 quedaría redactado así, al modificarse los apartados 1 y 3 del mismo:
Artículo 10
1.- El tipo de gravamen será el 0,56 por 100 cuando se trate de bienes
inmuebles urbanos y el 0,56 por 100 cuando se trate de bienes inmuebles rústicos.
2.- El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características
especiales sería el 1,3 por 100.
3.- No obstante lo previsto en el apartado 1 de este artículo, atendiendo a los
usos establecidos en la normativa catastral para la valoración de las construcciones,
y dada la limitación legal establecida a cuyo efecto se señala el correspondiente
umbral de valor, para los siguientes bienes inmuebles urbanos se establecen los
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siguientes tipos diferenciados, de acuerdo con el siguiente cuadro:
USO

DENOMINACIÓN

M
C

Suelos sin edificar
Comercial

UMBRAL DE VALOR
CATASTRAL
498.000 euros
288.000 euros

TIPO
1,00
0,95

Cuando los inmuebles tengan atribuidos varios usos se aplicará el tipo
correspondiente al uso de la edificación o dependencia principal.
5. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

EL

Se incluye un apartado c) en el artículo 4, se suprime el apartado 3
del artículo 7 y se modifica el tipo de gravamen en el articulo 14, con lo que los
artículos citados quedarían redactados así:
Artículo 4:
Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se
manifiesten como consecuencia de los siguientes actos:
a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro
delimitado como Conjunto Histórico- Artístico, o hayan sido declarados
individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español cuando sus propietarios o titulares de
derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación,
mejora o rehabilitación en dichos inmuebles.
c) Las transmisiones realizadas con ocasión de la dación en pago de la
vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de
deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con
entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la
actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios.
Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que
concurran los requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales
o notariales.
Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante
transmitente o cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el
momento de poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos
en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria. Se
presumirá el cumplimiento de este requisito. No obstante, si con posterioridad se
comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación tributaria
correspondiente.
A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que
haya figurado empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante, al
menos, los dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la
adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años.
Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades,
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sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. A estos efectos, se
equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita.
Artículo 7:
1.- Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de
derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o
jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria , que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o
transmita el derecho real de que se trate.
b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de
derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o
jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita
el derecho real de que se trate.
2.- En los supuestos a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior,
tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física
o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o
transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona
física no residente en España.
Artículo 14:
La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el
tipo del 26%.
6.
ORDENANZA FISCAL
REGULADORA
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

DEL

IMPUESTO

SOBRE

Se modifica el apartado 3 del artículo 3 y los tres primeros apartados
del artículo 6 con la consiguiente eliminación del anexo a la misma, con lo que
dichos artículos quedan redactados de la siguiente forma:
Artículo 3
1.- La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y
efectivo de la construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos,
el coste de ejecución material de aquélla.
No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor
Añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas,
precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local
relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los
honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro
concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.
2.- La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible
el tipo de gravamen.
3.- El tipo de gravamen del Impuesto será el 3,4% por 100 de la base
imponible.
4.- El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción,
instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.
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Artículo 6
1.- El impuesto se exige en régimen de autoliquidación, a cuyo fin los sujetos
pasivos deben presentar la misma en el impreso habilitado al efecto por la
Administración Municipal y abonar su importe en los plazos siguientes:
a) Cuando se conceda la licencia de obras o urbanística preceptiva, en el
plazo de 30 días hábiles a contar desde el siguiente al de la fecha de notificación de
concesión de la misma debe presentarse en este Ayuntamiento el ejemplar para
urbanismo y el ejemplar para la Sección de Rentas del modelo de la autoliquidación
del impuesto abonada así como fotocopia de la correspondiente licencia concedida.
b) Al tiempo de presentación de la declaración responsable o comunicación
previa, el interesado debe presentar en este Ayuntamiento el ejemplar para
urbanismo y el ejemplar para la Sección de Rentas del modelo de la autoliquidación
del impuesto abonada.
c) Cuando se inicie la construcción, instalación u obra, no habiéndose
solicitado, concedido o denegado aún dicha licencia preceptiva, ni presentado
declaración responsable o comunicación previa el ejemplar para urbanismo y el
ejemplar para la Sección de Rentas del modelo de la autoliquidación abonada se
presentará en el plazo de 30 días hábiles desde el día siguiente al del devengo del
impuesto.
2.- El pago de la autoliquidación tendrá carácter de provisional y será a
cuenta de la liquidación definitiva que se practique una vez terminadas las
construcciones, instalaciones y obras, determinándose la base imponible del tributo
en función del presupuesto presentado por los interesados, debiendo estar visado
por el Colegio Oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo.
En caso de que se modifique el proyecto o hubiese incremento de presupuesto, se
presentará autoliquidación complementaria por la diferencia entre el presupuesto
inicial y el modificado, con sujeción a lo dispuesto en los apartados anteriores.
3.- Cuando los sujetos pasivos no hubieran practicado la correspondiente
autoliquidación por el impuesto en los plazos anteriormente señalados o se hubiera
abonado aquella por cantidad inferior a la del presupuesto presentado, el
Ayuntamiento practicará la correspondiente liquidación provisional.
4.- A la vista de las construcciones, instalaciones y obras efectivamente
realizadas y del coste real y efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la
oportuna comprobación administrativa, podrá modificar, en su caso, la base
imponible, a la que se refiere el apartado segundo del presente artículo, practicando
la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o
reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.
5.- El pago de este impuesto en ningún caso eximirá de la obligación de
obtención de la licencia urbanística municipal en los supuestos en que ésta sea
preceptiva o en su caso de la presentación de la declaración responsable o
comunicación previa.
7. ORDENANZA FISCAL DE LA TASA DE LICENCIAS URBANÍSTICAS
Se modifica el apartado 4 del artículo 9 quedando la redacción de
dicho artículo como sigue:
Artículo 9
1.- Las personas interesadas en la obtención de una licencia de obras,

21

presentarán, previamente, en el Registro General la oportuna solicitud acompañando
certificado visado por el Colegio Oficial respectivo, con especificación detallada de la
naturaleza de la obra y lugar de emplazamiento, en la que se haga constar el importe
estimado de la obra, mediciones y el destino del edificio.
2.- Cuando se trate de licencia para aquellos actos en que no sea exigible la
formulación de proyecto suscrito por técnico competente, a la solicitud se
acompañará un presupuesto de las obras a realizar, con una descripción detallada
de la superficie afectada, número de departamentos, materiales a emplear y, en
general, de las características de la obra o acto cuyos datos permitan comprobar el
coste de aquéllos.
3.- Si después de que se formule la solicitud de licencia se modificase o
ampliase el proyecto, deberá ponerse en conocimiento de la Administración
municipal, acompañando el nuevo presupuesto o el reformado y, en su caso, planos
y memorias de la modificación o ampliación.
4.- En las obras ligadas al acondicionamiento de un local para desempeñar
una actividad comercial cuando no requieran de la redacción de un proyecto de obra
de conformidad con la Ley de Ordenación de la Edificación, la declaración
responsable o comunicación previa deberá ir acompañada de la documentación al
efecto exigible en cada caso determinada por el Ayuntamiento de conformidad con la
normativa vigente, haciendo mención expresa a la fecha en que se de inicio a la
ejecución de las obras y plazo de duración estimada hasta su completa finalización.
En caso de no indicar la fecha se entenderá que la obra se iniciará a partir de la
declaración responsable o comunicación previa.
8. MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL GENERAL DE RECAUDACIÓN,
INSPECCIÓN.
– Se modifica el punto 4 c) del artículo 32 dentro del apartado del Sistema especial
de pagos:
c) Que el importe de la cantidad total a ingresar en el año no sea inferior a 80 euros
– Se añade un último apartado al punto 7 del Artículo 36, como sigue:
- Podrán existir circunstancias extraordinarias o excepcionales que,
debidamente motivadas, y apreciadas discrecionalmente, permitirán otorgar
excepciones singulares a las normas anteriormente descritas.
– Se modifica el punto 8 del Artículo 36, como sigue:
El fraccionamiento se concederá, en su caso, por un plazo máximo de
18 meses, en plazos mensuales. Excepcionalmente, podrán concederse plazos más
largos si el importe es superior a 6.000 euros, máximo 24 meses.
Las fracciones resultantes del fraccionamiento no podrán ser inferiores a 30 euros.
En el caso de aplazamientos, el plazo máximo no excederá de un año.
– Se modifica el punto 16 del Artículo 36, como sigue:
No se exigirá garantía en los siguientes supuestos:
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a) Cuando el solicitante sea una Administración Pública.
b) Cuando la deuda sea inferior a 18.000 €.
Tercero.- Exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el arriba
mencionado acuerdo provisional durante 30 días y publicar el anuncio de exposición
en el Boletín Oficial de la Provincia y diario de mayor difusión, a los efectos de que
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
consideren oportunas. En el caso de que, finalizado el periodo de exposición pública,
no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.
Cuarto.- Determinar que el comienzo de aplicación de las modificaciones
enumeradas en el punto Segundo, una vez aprobadas definitivamente por el Pleno y
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia, lo será con efectos de 1 de enero de
2015 y permanecerán en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 4/2014 Y MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.
Da cuenta del expediente el Concejal Delegado de Economía y
Hacienda, Sr. Esteban.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
manifiesta que votará en contra de la modificación propuesta por las siguientes
razones: Dice que la parcela donde se va a ubicar el Parque Adolfo Suárez en
principio estaba destinada a la construcción de un centro de salud, que finalmente la
Junta de Comunidades no va a llevar a cabo y que era imprescindible para la
población de esa zona; que hay más zonas verdes donde ubicar el Parque y que
esta partida que se habilitó para Patrimonio Municipal de Suelo, es consecuencia de
una Sentencia recaída el año pasado; que en el Presupuesto inicial se habilitó una
partida de 85.000 euros destinada a edificios de la Iglesia Católica, que obligaba a
endeudarnos, y ahora nuevamente se decide endeudarse para concederles otros
90.000 euros; y como tercer argumento, refiere que se dedica 263.000 euros del
Remanente de Tesorería a amortizar deuda.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Cuevas, cita el
informe del Sr. Interventor, manifestando que no se acredita que el gasto no pueda
demorarse al ejercicio siguiente. En cuanto a las cuestiones de fondo, con esta
modificación se da la conformidad a un suplemento de crédito de 260.000 euros para
el servicio de transporte urbano de viajeros, lo que supone que este servicio va a
costar casi un 7% más de lo presupuestado inicialmente, en contra de lo dispuesto
en el Plan de Ajuste donde se preveía para el 2014 un menor gasto en el servicio de
autobuses de 300.000 euros. Dice que además, respecto del acondicionamiento de
una parcela para Parque, coincide en casi todos los argumentos expuestos por el Sr.
Portavoz de Izquierda Unida, y que se explicaron en el Pleno de febrero. Critica que
se reduzca la partida de ayuda a domicilio. Afirma que el fondo de contingencia para
servicios de reinserción social, queda a cero. Añade que se tiene que dedicar el
importe de 263.000 euros del Remanente de Tesorería a amortizar dos préstamos
para evitar que el Ayuntamiento incurra en déficit en términos de contabilidad
nacional, decisión que muestra que se está al límite de la estabilidad presupuestaria,
impidiendo además que el superávit se destine a inversiones para promover el
empleo y que generen actividad económica.
El Sr. Esteban aclara que el déficit en términos de contabilidad
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nacional incorpora Capítulos I al VII de Ingresos menos Capítulos I al VII de Gastos,
y los 263.000 euros están en el Capítulo IX por lo que no computan como gastos a
efectos de superávit o déficit en términos de contabilidad nacional; lo que se hace es
liberar ese importe para que no sea una obligación a la hora de presupuestarlo para
el año que viene y poder destinarlo a otras cuestiones. Afirma que si no se utiliza en
esta modificación de crédito el Fondo de Contingencia no se puede hacer más
adelante; que una parte muy importante de la subvención del transporte urbano va
destinada a discapacitados, familias numerosas, desempleados, estudiantes..., por lo
que se está haciendo en este sentido política social.
El Sr. Maximiliano duda que el transporte urbano vaya a costar menos
de lo que costaba antes del contrato vigente, y reitera que ha costado lo mismo en el
año 2012 que en el 2013 con un peor servicio. Se reafirma en los argumentos
expuestos en su intervención anterior.
La Sra. Cuevas reitera y resume los argumentos esgrimidos en su
primera intervención.
El Sr. Esteban insiste en que no teníamos ninguna obligación de
amortizar deuda, ni siquiera de cara a estabilidad presupuestaria, que se trata de
una decisión que se ha tomado para descargar el Capítulo IX del ejercicio siguiente y
de paso ahorrarnos una parte de los intereses hasta su amortización; en que una
parte muy importante de la subvención para el servicio de transporte urbano de
viajeros es una subvención social.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Economía
y Especial de Cuentas, por 15 votos a favor de los representantes del Grupo Popular,
7 en contra de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y
ninguna abstención, acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito 4/2014 al Presupuesto del Ayuntamiento
de Guadalajara y modificación presupuestaria que a continuación se detalla:
ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Aplicación
155.0.625.00
171.0.619.01
241.0.221.00

Denominación
Importe
Mobiliario urbano y enseres (B. Popular 2014)
100.000,00
Plan mejora zonas verdes/restos urbanos (B. Popular
2014)
1.083.940,00
Escuela Taller. Energía eléctrica (FC)
3.273,94
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
1.187.213,94

1.2.- SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.
Aplicación
011.0.913.00
165.0.221.00
321.0.221.00
231.6.481.00
336.0.780.00
441.0.472.00

Denominación
Importe
Amortización préstamos medio y largo plazo (Rte. tes.)
263.000,00
Alumbrado Público. Energía eléctrica (FC)
1.086,99
Colegios Públicos. Energía eléctrica (FC)
1.092,97
Programa Integración Social . Transf. ctes. Premios, becas
16.500,00
Rehabilitación templos y BIC Patrimonio Histórico Iglesia
90.000,00
(Banco Popular 14)
Subvención explotación transporte urbano (FC y R.prop.)
260.000,00
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TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
TOTAL AUMENTOS

631.679,96
1.818.893,90

2.- MINORACIONES
Aplicación
150.0.609.00
150.0.619.02
162.0.227.00
233.0.227.10
231.6.226.99
929.0.500.00

Denominación
Importe
Inv. Infraestruc. Parque Auditorio (Adolfo Suárez) B.
1.083.940,00
Popular
Arreglo casco histórico (Banco Popular 2014)
190.000,00
Trabajos eliminación y recogida residuos.
90.000,00
Trabajos realiz. otras empresas Ayuda a Domicilio
71.775,90
Programa Integración Social. Gastos diversos
16.500,00
Fondo contingencia
103.678,00
TOTAL MINORACIONES
1.555.893,90

ESTADO DE INGRESOS
1.- NUEVOS O MAYORES INGRESOS
Concepto
Denominación
Importe
870.00
Remanente de tesorería para gastos generales
263.000,00
(disponible)
TOTAL MAYORES INGRESOS
263.000,00
TOTAL RECURSOS INGRESOS
263.000,00
Distribución de la financiación afectada:
Financiación
Minoraciones
Aumentos
Préstamo B.POPULAR 2014 150.0.609.00
1.083.940,00 171.0.619.01
(1.273.940,00)
150.0.619.02
190.000,00 155.0.625.00
1.273.940,00 336.0.780.00
F. contingencia
(103.678,00)

929.500.00

Rte. Tesorería para Gastos 870.00
Generales (disponible)
R. propios
231.6.226.99
(268.275,90)
233.0.227.10
162.0.227.00

103.678,00 241.0.221.00
165.0.221.00
321.0.221.00
441.0.472.00
263.000,00 011.0.913.00
16.500,00 231.6.481.00
71.775,90 441.0.472.00
90.000,00
178.275,90
1.818.893,90

1.083.940,00
100.000,00
90.000,00
1.273.940,00
3.273,94
1.086,99
1.092,97
98.224,10
103.678,00
263.000,00
16.500,00
161.775,90
178.275,90

1.818.893,90
Resumen de la modificación:
Estado Gastos
1. Aumentos
Créditos extraordinarios .........................................................1.187.213,94
Suplementos créditos ................................................................631.679,96
TOTAL AUMENTOS..................................1.818.893,90
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2. Minoraciones.........................................................................1.555.893,90
Diferencia ....................................................................................263.000,00
Estado Ingresos.
1. Nuevos o mayores ingresos
Remanente Tesorería Gastos Generales ............................263.000,00
TOTAL RECURSOS.....................................263.000,00
Segundo.- Modificar la denominación de la aplicación presupuestaria del Estado de
Gastos 231.4.480.01, convirtiendo la asignación genérica en una asignación
nominativa y por tanto donde dice "Otras transferencias corrientes", dirá
"Transferencia Cáritas. Programa transeúntes. Albergue Betania".
Tercero.- Someter a información pública el referido expediente de modificación
conforme a lo dispuesto en el artículo 177.2 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, que
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
entendiéndose definitivamente aprobada esta modificación de crédito en caso de no
presentarse reclamaciones.
DACIÓN DE CUENTA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE, 3 ER TRIMESTRE
DE 2014.
El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, da
cuenta del punto relativo al informe del Sr. Interventor sobre la ejecución del Plan de
Ajuste, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2014, que conforme al
artículo 10 del Real Decreto 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para
la financiación de los pagos a proveedores, y que ha de remitirse trimestralmente al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, recordando que se trata de una
herramienta para el saneamiento de las finanzas públicas, así como del
cumplimiento de las medidas que se recogían tanto de ingresos como de gastos,
poniendo de relieve que los objetivos globales se están cumpliendo, gracias a lo cual
tenemos una situación económica saneada y se pueden seguir prestando servicios
de calidad a los ciudadanos, haciendo asimismo frente a las deudas de los
proveedores. Reconoce la posibilidad que nos ha dado el Real Decreto Ley 8/2014,
de 4 de julio, para refinanciar la operación de pago a proveedores, estimándose con
esta operación un ahorro 1.097.000 euros. Indica que gracias a esta posibilidad y
cumpliendo una serie de requisitos, podremos prescindir del Plan de Ajuste.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, señala
que el Plan de Ajuste supone la plasmación de los dogmas liberales del Partido
Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara, basado en la modificación del artículo
135 de la Constitución Española, priorizando las cuestiones puramente
economicistas sobre las sociales. Critica el hecho de que con el Remanente de
Tesorería, según toda la normativa de estabilidad presupuestaria, sólo se pueda
pagar deuda pública y no atender las necesidades sociales de los ciudadanos, en
una ciudad con 8.000 parados. Afirma asimismo que el Plan de Ajuste supone el
incumplimiento del programa electoral del Partido Popular, que se basaba en la
moderación impositiva y fiscal, lo que se ha tratado de maquillar recientemente
bajando mínimamente los incrementos desmesurados llevados a cabo durante los
últimos años. Dice que habida cuenta de que no se ha podido cumplir el Plan por el
objetivo de los ingresos, con una distorsión clara de los derechos reconocidos, se ha
hecho por los gastos recortando fundamentalmente en empleo, educación y servicios
sociales. Critica la gestión del servicio de transporte urbano de viajeros, donde el
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Equipo de Gobierno pensaba ahorrar 300.000 euros al año, y que ha supuesto una
distorsión durante el ejercicio 2013 de aproximadamente 900.000 euros. Dice que en
cada Pleno le pregunta al Sr. Concejal Delegado de Economía qué se va a hacer
para que este año se recauden en concepto de IBI los 25 millones de euros
presupuestados, y no se le contesta. Se refiere a la deuda que la Junta de
Comunidades mantiene con este Ayuntamiento, que es determinante, y sobre la que
no se exige con la debida contundencia su pago.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portvoz, Sr. Jiménez, dice que la
primera medida de ingresos del Plan de Ajuste, era la subida de los tributos,
supresión de exenciones y de bonificaciones, por un importe en torno a 4 millones de
euros, cuando podía haber sido la mejora en la eficacia recaudatoria, o el incremento
en ingresos corrientes. Se refiere a que en algunas cuestiones del Plan de Ajuste,
como en el servicio de transporte urbano de viajeros, no se citan datos, o, en otros
aspectos, no constan actualizados; que en materia de ayuda a domicilio, tampoco se
cumplen los objetivos al encarecerse las tarifas y por lo tanto disminuir los usuarios.
Que por lo tanto, se han sufragado las previsiones con los derechos reconocidos de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con un descenso de 3,5 millones
de euros que constan en el informe, al igual que en el IBI. Esto unido a la
congelación de la plantilla del Ayuntamiento, al final cuadran las cuentas. Desviación
en los saldos de dudoso cobro. Dice que el Plan de Ajuste no va a finalizar el 24 de
noviembre, porque la propuesta de ingresos que se ha hecho para el próximo año,
se va a consolidar.
El Sr. Esteban dice que la caída de ingresos en los Ayuntamientos
durante los últimos años ha sido dramática, por ejemplo en el ICIO; y que por eso
precisamente había que adoptar medidas que han llevado al favorable resultado
económico en este Ayuntamiento. Mantiene que se ha cambiado el criterio para la
contabilización de los saldos de dudoso cobro, incrementando el porcentaje.
Concluye señalando que el Plan de Ajuste ha sido fundamental para mantener las
finanzas del Ayuntamiento saneadas garantizando la prestación de unos servicios
públicos de calidad a los ciudadanos.
El Sr. Maximiliano insiste en que el cumplimiento de los objetivos del
Plan de Ajuste ha sido a costa de recortar gasto en servicios sociales y en promoción
de empleo. Añade que además las leyes estatales están penalizando mucho más a
quienes tienen menos recursos económicos. Respecto del Plan de proveedores
critica que se hiciera con una línea de financiación de la Banca privada, casi al 6%,
cuando esas Instituciones financieras lo estaban obteniendo del Banco Central
Europeo al 1%, y ahora en vísperas de elecciones se posibilita esta refinanciación.
El Sr. Jiménez dice que el Partido Popular iba a cuadrar sus cuentas a
costa de descuadrar las de la ciudadanía; que sólo mediante políticas que inviertan
en promoción económica y creación de empleo se aumenta la recaudación del IBI.
Insiste en el incumplimiento de las promesas electorales del Partido Popular.
El Sr. Esteban se dirige al Sr. Jiménez diciendo que tiene información
trimestral de los ingresos y gastos que le permiten analizar la situación económica
del Ayuntamiento, los cuales revelan que esta es buena. Que la caída de ingresos no
les ha cogido desprevenidos, sino que se han adoptado las medidas oportunas para
paliarla e insiste en que por segundo año consecutivo se rebajan impuestos y tasas
municipales.
El Ayuntamiento Pleno queda enterado del informe trimestral de
seguimiento del Plan de Ajuste, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2014,
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emitido por el Sr. Interventor General Municipal, así como de su remisión al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en los términos del artículo 10
del Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la
financiación de los pagos a proveedores y del artículo 10 de la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre.
En este momento se ausenta del Salón D. Armengol Engonga García.
DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY
15/2010, DE 5 DE JULIO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/2004, DE 29 DE
DICIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA
MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta del
informe sobre el cumplimiento de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, con los oportunos informes de
Intervención y Tesorería, referidos al Ayuntamiento de Guadalajara y sus Organismos
Autónomos, correspondiente al tercer trimestre de 2014 , señalando que el periodo
medio de pago a proveedores en el Ayuntamiento ha sido de 44,09 días, en el
Patronato Deportivo Municipal de 57,63 días y en el Patronato Municipal de Cultura
de 18,36 días, lo que implica que se está pagando puntualmente a los proveedores
cumpliendo con los plazos que nos marca la Ley.
El Sr. Maximiliano, reconoce que se ha mejorado el periodo medio de
pago a proveedores, si bien señala que esto se ha conseguido a costa de que los
recursos presupuestados por el propio Equipo de Gobierno no se están utilizando en
su totalidad y, al efecto recuerda los datos derivados de la liquidación del
Presupuesto en servicios sociales y atención a la infancia, empleo, educación
infantil..., y las cantidades que han sobrado en las correspondientes partidas; dice
que esto es relevante teniendo en cuenta las cifras sobre necesidades básicas y
desempleo en la ciudad, lo cual es inaceptable. Recuerda el negocio que hizo la
banca en este país con el Plan de Pago a Proveedores propiciado por el Ministerio
de Hacienda.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Cuevas, reconoce
que progresivamente se ha ido mejorando el periodo medio de pago a proveedores,
si bien, en este último trimestre, en el Patronato Municipal de Deportes ha
empeorado, y añade que tampoco se puede decir que se estén cumpliendo
estrictamente los plazos. Manifiesta que no obstante el Equipo de Gobierno no está
adoptando medidas de reducción de la presión fiscal o de promoción del empleo,
que mejoren la situación de las familias que atraviesan dificultades económicas en la
actual situación de crisis económica. Solicita que este tipo de información se
incorpore a la página web del Ayuntamiento.
El Sr. Esteban pregunta al Sr. Maximiliano si tiene alguna propuesta
para que, gastando mucho más, se pueda pagar puntualmente a los proveedores.
Dice que nos podemos sentir muy satisfechos con los actuales datos, a lo que ha
contribuido en gran parte el Registro Contable de Facturas. Añade que esta
información se colgará en la página web oportunamente.
El Sr. Maximiliano insiste en que se están cumpliendo los objetivos en
el Plan de pago a proveedores, pero que está siendo a costa de otras cuestiones
importantes como ya ha señalado en su anterior intervención; que pudiera ser
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preferible que, sin incumplir, se agotaran los plazos y se atendieran adecuadamente
los servicios básicos.
La Sra. Cuevas incide en los argumentos de su intervención anterior y
recuerda que la publicación en la web del periodo medio de pago es obligatoria
desde enero de 2014.
El Sr. Esteban reitera que esa publicación en la página web se va
hacer. Recuerda al Sr. Maximiliano todas las medidas puestas en marcha por este
Equipo de Gobierno en materia de servicios sociales y empleo e indica que si se
espera al último día para hacer las transferencias a los proveedores y hubiera
cualquier contratiempo, se achacaría al Concejal Delegado que no está cumpliendo
los plazos.
El Ayuntamiento Pleno queda enterado del informe sobre el
cumplimiento de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales, con los oportunos informes de Intervención y Tesorería,
referido al Ayuntamiento de Guadalajara y sus Organismos Autónomos,
correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2014.
EXPEDIENTE DE PRESCRIPCIÓN DE CRÉDITOS.
El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, Da
cuenta del punto epigrafiado.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Cuevas, anuncia el
voto a favor de su Grupo, de acuerdo con los informes técnicos.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Economía
y Especial de Cuentas, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Aprobar el expediente colectivo de prescripción de créditos por importe de
664.583,27 €, instruido por la Intervención General Municipal, para proceder
posteriormente a dar de baja sus asientos contables correspondientes,
comprendiendo su desglose en los conceptos siguientes:
A).- Prescripción de saldos iniciales de conceptos no presupuestarios por el importe
de 146.384,02 euros.
B).-Prescripción de obligaciones y propuestas de mandamientos de pago
presupuestarias por importe de 354,93 euros.
C).- Prescripción del derecho a la devolución de diversos ingresos por importe de
8.332,46 euros.
D).- Prescripción de mandamientos de pago presupuestarios por importe de 5.171,74
euros.
E).- Prescripción de obligaciones y propuestas de mandamientos de pago no
presupuestarias por importe de 3.661,74 euros.
F).- Prescripción de mandamientos de pago no presupuestario por importe de 514,17
euros.
G).- Prescripción de fianzas constituidas hasta 31.12.2008 por importe de
199.601,93 euros.
H).- Prescripción de Derechos reconocidos por importe de 300.562,28 euros.
SOLICITUDES DE BONIFICACIÓN EN EL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS.
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El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, da
cuenta del expediente instruido al efecto de las solicitudes presentadas, así como del
Informe del la Jefe de la Sección Segunda de Rentas de 26 de septiembre de 2014
proponiendo su desestimación, anunciando asimismo los Sres. Portavoces de los
Grupos Políticos Municipales PSOE e Izquierda Unida su voto a favor de la
desestimación propuesta.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Economía
y Especial de Cuentas, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Desestimar las solicitudes de bonificación sobre el Impuesto Municipal de
Construcciones, Instalaciones y Obras cursadas por el Secretario Provincial P.V.
Coordinador Provincial y después por la Coordinadora Provincial de los Servicios
Periféricos de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de
Comunidades de Castilla–La Mancha (Registros de Salida de la JCCM números
465143 y 598994) y con Registro de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de
Guadalajara números 18815 de 18 de junio de 2014 y 23811 de 12 de agosto de
2014, correspondiéndose dichas solicitudes con las siguientes licencias de obra
menor 610/2014, 611/2014, 701/2014, 612/2014, 699/2014, 643/2014, 644/2014,
700/2014, 646/2014, 645/2014, 647/2014, 648/2014, 649/2014, 650/2014 y
651/2014. Todo ello en base al informe de la Sra. Jefa de la Sección Segunda de
Rentas de 26 de septiembre de 2014, parte integrante de este acuerdo respecto a su
motivación.
ALEGACIONES PRESENTADAS A LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL POM PARA
PERMUTA DE USOS DE EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO ENTRE PARCELAS
EN PLAZA DE SAN ESTEBAN 1 Y CALLE ENRIQUE BENITO CHAVARRI 2.
El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, da cuenta del
expediente tramitado al efecto, así como de la propuesta contenida en el mismo.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, afirma
que llama la atención las divergentes posiciones de las Consejería de Fomento y la
de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en esta cuestión.
Dice que si al final se aprueba esta modificación, en el edificio de la Plaza de San
Esteban, al ser un edificio catalogado no se permitirá construir tres alturas, por lo que
sus propietarios podrían pedir las correspondientes compensaciones y solicita se le
aclare esta cuestión. Aduce que habría que reflexionar también sobre si no se van a
quedar descompensados los equipamientos en relación con los aprovechamientos
privativos que se pueden hacer de los edificios urbanos.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. de la Cruz, dice que
en el Pleno en el que se sometió a aprobación inicial esta modificación su Grupo ya
puso de manifiesto sus dudas por esos cambios precisamente por el escaso
Patrimonio de esta ciudad. Anuncia en este caso la abstención del PSOE puesto que
consideran que es la propia Comunidad Autónoma la que tiene que decir si está o no
de acuerdo con el cambio de uso del edificio de la Calle Benito Chávarri.
El Sr. De las Heras dice que lo que se está poniendo en riesgo es el
mantenimiento del Palacio; que efectivamente se podrían pedir compensaciones a la
Comunidad Autónoma, pero que se recalificó de acuerdo con el uso que se le estaba
dando.
El Sr. Maximiliano dice que sigue teniendo dudas sobre si no es el
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Ayuntamiento es quien tiene que asumir las indemnizaciones al ser la Administración
que aprueba la modificación.
La Sra. De la Cruz insiste en que es la Junta la que tiene que decidir
en esta cuestión.
La Corporación previo dictamen de la Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Medio Ambiente y Obras, de acuerdo con el informe de
de acuerdo con el informe del Departamento de Urbanismo de 14 de marzo de 2014
parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, por 14 votos a favor de
los representantes del Grupo Popular, ninguno en contra y 7 abstenciones de los
representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, acuerda:
Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas por la entidad Gestión de
Infraestructuras de Castilla La Mancha y por las Consejerías de Economía y
Hacienda y Fomento.
Segundo.- Remitir el expediente, con tres copias del documento técnico en papel y
una en soporte informático, a la Consejería de Fomento para su aprobación
definitiva.
En este momento se ausenta del Salón D. Luis García Sánchez.
RECURSOS DE REPOSICIÓN CONTRA LA APROBACIÓN DE LA SUBSANACIÓN
DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANIZADORA DEL SP 100 "CIUDAD DEL
TRANSPORTE".
El Sr. Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, da cuenta
del expediente instruido sobre el asunto epigrafiado y de la propuesta contenida en
el mismo.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, anuncia
su abstención por las mismas razones por las que igualmente se abstuvo en el Pleno
de 25 de julio.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. De la Cruz, anuncia
que su Grupo votará a favor.
La Corporación previo dictamen de la Comisión Informativa de
Urbanismo, Infraestructuras, Medio Ambiente y Obras, de acuerdo con el informe de
la Coordinadora de Urbanismo e Infraestructura de 17 de octubre de 2014, parte
integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación, por 19 votos a favor de los
representantes de los Grupos Popular y Municipal PSOE, ninguno en contra y 1
abstención del representante del Grupo de Izquierda Unida, acuerda:
Primero.- Desestimar el recurso de reposición presentado por D. Ricardo Blasco
Allende, en nombre y representación de Doña Amalia, Doña Ana, y Don Ignacio
Blasco Allende, a excepción de lo requerido en la alegación primera que se estima,
al haberse dado por cumplida la condición establecida en el acuerdo de Pleno de 25
de julio de 2014, procediéndose a la expropiación de la totalidad de la finca
incorporada al Sector, al haber presentado Acta Notaria de Manifestaciones la
totalidad de los propietarios, representantes del 100% de las cuotas, tal y como se
recogió en Decreto de 29 de septiembre de 2014.
Segundo.- Desestimar la solicitud de expropiación efectuada por D. Juan Martínez
Aymi, al haberse producido fuera del plazo previsto para ello.
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3. Denegar la solicitud de suspensión de los apartados 1º, 2º y 3º del acuerdo de 25
de julio de 2014, efectuada por D. Natalio Sortres Sen, en representación de Doña
María Teresa Mora Gíl y Don Juan José Andrés Nicolás, con fecha 2 de octubre de
2014.
II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Gobierno.
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.
DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 22 de
septiembre y 22 de octubre de 2014, ambos incluidos.
En este momento se reincorporan al Salón D. Armengol Engonga
García y D. Luis García Sánchez.
c)

Mociones sobre temas de interés municipal.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE INICIATIVAS A DESARROLLAR
EN MATERIA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, da lectura a
la Moción que, transcrita literalmente, dice:
"En la actualidad vivimos en una crisis de confianza de los ciudadanos
en la actuación de los poderes públicos. Esta desconfianza, desafección y desapego
de la ciudadanía hacia los Gobiernos de las Administraciones públicas pone en
entredicho la calidad democrática de las instituciones, haciendo necesario impulsar
una política rigurosa y abierta de transparencia y acceso a la información pública.
Hoy día la ciudadanía quiere participar en la elaboración de los
proyectos normativos, en los planes de cualquier ámbito, así como en su evaluación.
Del mismo modo sobre los presupuestos y su ejecución, los contratos, convenios,
subvenciones… y así un buen número de cuestiones relacionadas con la gestión de
los asuntos que a todos nos afectan y que tienen que ver, particularmente, con el
gasto de los recursos públicos.
Si bien es cierto que no todos los gobiernos son iguales, no es menos
cierto que la existencia de una firme voluntad política de quien gobierna permite en
mayor o menor medida el acceso a la información por la ciudadanía.
El Gobierno municipal de Guadalajara no puede presumir de ser uno
de los más transparentes de España. El último ranking publicado indica que nuestro
municipio ocupa la posición número 75 de 110, con una puntuación de 60 sobre 100,
a 11 puntos de la media del conjunto nacional. Este hecho nos indica que hay un
largo camino por recorrer si verdaderamente el Gobierno tiene interés en mejorar
estos resultados.
En la actualidad hay un buen número de decisiones que se adoptan
de espaldas a la ciudadanía. Nadie en Guadalajara sabe qué se analiza y qué se
decide en las Juntas Locales de Gobierno que preside el Alcalde. Nadie en
Guadalajara sabe de qué se habla y qué decisiones se toman en la Comisión de
Seguimiento del Transporte Urbano o en la Comisión de Seguimiento del Servicio de
Abastecimiento de Agua y Saneamiento. Y tampoco nadie en Guadalajara conoce
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los informes mensuales sobre el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos o
de la limpieza viaria. Del mismo modo nada se sabe de los litigios judiciales en los
que está personado el Ayuntamiento de Guadalajara.
Muchas de las polémicas que se están produciendo desde que
Antonio Román es Alcalde vienen en gran medida ocasionados por la escasez de
información o por la desinformación que se da desde el Gobierno municipal. Si a
esto le añadimos un portal web que incumple la ley de administración electrónica así
como una ausencia absoluta de información sobre los contratos menores que se
celebran mensualmente, nos encontramos con el caldo de cultivo perfecto para la
desinformación y, lo que es más grave, para la manipulación de la opinión pública
que no goza de todos los datos y documentos a su disposición para poder formarse
su propia opinión.
No es la primera vez que desde el grupo socialista solicitamos al
equipo de gobierno a que implante medidas y mecanismos de transparencia. Cabe
recordar la moción aprobada el 1 de febrero de 2013 por unanimidad de los grupos
políticos que formamos esta Corporación así como la moción presentada el 29 de
noviembre del año pasado. Han pasado más de 18 meses y ni siquiera se ha creado
la Comisión Especial de Transparencia Municipal compuesta por representantes de
todos los grupos políticos que debiera estar presidida por el Sr. Román, como
tampoco ha existido comparecencia pública alguna para explicar el trabajo realizado
en este sentido. Una vez más, nos sentimos engañados por el Alcalde de
Guadalajara.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, solicito al Pleno del
Ayuntamiento de Guadalajara la aprobación de la siguiente
MOCIÓN
– Que los órdenes del día de las reuniones de la Junta de Gobierno local estén
disponibles en el portal web municipal, con carácter público, al menos con dos
días de antelación a la fecha de celebración.
– Que el texto de los acuerdos adoptados y los documentos que correspondan se
publiquen en el portal web del Ayuntamiento de Guadalajara en un plazo no
superior a tres días desde la celebración de la reunión , con los límites legales
establecidos (intimidad de las personas, protección de datos de carácter personal,
seguridad pública, funciones administrativas de vigilancia, inspección y control,
secreto industrial y comercial, así como la protección del interés general y de los
derechos e intereses legítimos de terceros).
– Que el acceso a dichos acuerdos y a la documentación se mantendrá, al menos,
durante el plazo de tres meses desde la adopción de los mismos. En todo caso,
transcurrido ese plazo se mantendrá el texto de los acuerdos y seguirán siendo
accesibles los expedientes previa solicitud.
– Que el Gobierno municipal publicará en el portal web institucional trimestralmente
el estado de ejecución del presupuesto, desglosando cada una de las partidas
que lo integran así como un informe resumen comprensible para la ciudadanía.
– Que el Gobierno municipal de Guadalajara publicará en el portal web institucional
las actas de las reuniones celebradas de la Comisión de Seguimiento del
Transporte Urbano de Guadalajara y de la Comisión de Seguimiento del Servicio
Municipal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento en un plazo no superior a 30
días, comprometiéndose igualmente a publicar en 10 días las que se celebren con
posterioridad a este acuerdo.
– Que el Gobierno municipal publicará mensualmente en el portal web institucional
el informe de seguimiento del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y
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limpieza viaria de Guadalajara.
– Que el Gobierno municipal de Guadalajara publicará en el portal web institucional
en un plazo no superior a 30 días la relación de asuntos judiciales en los que el
Ayuntamiento esté personado, indicando el objeto litigioso, las partes afectadas,
salvaguardando la Ley de Protección de Datos, el estado del mismo y la
resolución, en su caso, comprometiéndose igualmente a publicar en 10 días los
nuevos litigios judiciales que se susciten con posterioridad a este acuerdo.
– Por último, que el Gobierno municipal publique en el portal web institucional en el
mes de enero de cada año la memoria que elabora el departamento de compras
del Ayuntamiento de Guadalajara."
En la exposición de su Moción, el Sr. Jiménez señala que sí es cierto
que el miércoles pasado se dio por el Sr. Concejal de Nuevas Tecnologías una rueda
de prensa para la presentación del Portal de Transparencia. Recuerda que en la
Moción aprobada por unanimidad en febrero del pasado año, se incluían unos
indicadores que vienen siendo publicados por la Comisión de Transparencia
Internacional y por muchas Administraciones del país desde el año 2008 pero que en
Guadalajara, hasta octubre de este año, no se han cumplimentado y que al día de la
fecha sólo se ha hecho parcialmente. Afirma que también se presenta esta Moción
por la ola de corrupción que se está produciendo últimamente, contra la que es
fundamental la transparencia y también porque en ocasiones se tienen serias
dificultades para acceder a determinada información que consta en los expedientes.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Úbeda, anuncia el voto en
contra del Grupo del Partido Popular.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
manifiesta que Izquierda Unida apoyará la Moción. Afirma que se están produciendo
casos de corrupción estructural como consecuencia de la burbuja inmobiliaria que
están aflorando ahora, y ello porque los ciudadanos no han dispuesto de información
real sobre lo que se estaba haciendo en las Administraciones Públicas, considerando
al efecto elemental todas las cuestiones que se plantean en la Moción y que es vital
que la información llegue en el menor tiempo posible. Se adhiere a la consideración
del Sr. Jiménez sobre las dificultades existentes en este Ayuntamiento para acceder
a determinada información.
El Sr. Jiménez dice que no apoyar esta Moción es lanzar un mensaje
muy negativo a la ciudadanía, cada vez más exigente en cuanto a transparencia
sobre la actuación administrativa, puesto que no se está pidiendo nada que sea
ilegal, y que sólo es una cuestión de voluntad política. Insiste en los casos de
corrupción que están saliendo a la luz diariamente. Pregunta qué problemas hay
para colgar en la página web del Ayuntamiento información sobre cada una de las
cuestiones contenidas en la Moción.
El Sr. Úbeda indica que los puntos del 1 al 4 de la parte dispositiva de
la Moción ya estaban en el Portal de Transparencia desde el 11 de septiembre, que
el 8 lo está desde esta semana; que los puntos 5 y 6 no estarán puesto que se trata
de una información derivada del trabajo que han de hacer los Sres. Concejales de la
oposición ya que el Portal de Transparencia es una herramienta por y para el
ciudadano, y que el punto 7 se analizará con los servicios jurídicos si es o no factible.
Dice que en la Moción se habla de un ranking de 2012 y, que si ahora se actualizara,
el Ayuntamiento de Guadalajara estaría mucho más arriba, añadiendo que Toledo
obtuvo un 40 sobre 100. Recuerda que el objetivo del Portal de Transparencia es
recopilar y actualizar de forma periódica información cuyo conocimiento es relevante
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para garantizar la transparencia de la actividad del Ayuntamiento relacionada con el
funcionamiento y control de la actuación pública y que se cumple con el Portal de
Transparencia que está en constante actualización. Afirma que según datos
proporcionados por los técnicos municipales en términos generales estamos
cumpliendo en materia de Administración Electrónica.
El Sr. Maximiliano dice que salvo aquello que sea objeto de la Ley de
Protección de Datos de carácter personal la información sobre la función
administrativa debería de estar a tiempo real a disposición de los ciudadanos.
Cuestiona la manifestación del Sr. Úbeda afirmando que lo que se solicita es que se
facilite el trabajo a la oposición, lo que evidencia el talante del Equipo de Gobierno.
Pregunta porque no van a colgar la información relativa a las Comisiones sobre
servicios municipales. Que sobre los acuerdos de la Junta de Gobierno Local, sólo
está disponible un índice de acuerdos. Defiende que cuanta más información y más
rápidamente se cuelgue la misma, mucho mejor.
El Sr. Jiménez dice que es radicalmente falso que esté disponible la
información sobre los puntos 1 al 4; que no ve normal que se diga que se va a
pensar si se va a dar información sobre los litigios judiciales en los que está
implicado el Ayuntamiento al igual que la relativa a los contratos menores. Señala
que la Administración on line en este Ayuntamiento es totalmente deficitaria.
El Sr. Úbeda reitera que esta Moción está intentando desacreditar el
Portal de Transparencia Municipal, que se han cumplido los plazos previstos en la
Ley de Transparencia, que se aprobaron 68 indicadores, y que en este momento hay
60 cumplidos, que de los ocho restantes, que enumera, la mayoría estarán a corto
plazo. Insiste en que de los enumerados en la actual Moción, 5 están cumplidos.
Reitera que lo que la oposición pretende es que el Portal de Transparencia sea su
púlpito político.
La Moción obtiene 7 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 15 en contra de los representantes del
Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
En este momento se ausentan del Salón Dª Encarnación Jiménez
Mínguez, D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Mariano del Castillo García, Dª
Isabel Nogueroles Viñes y Dª Ana Guarinos López.
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE EJECUCIÓN DE ACUERDO
EN RELACIÓN CON ESTUDIO SOBRE LA NORMATIVA RELATIVA AL CICLO
INTEGRAL DEL AGUA.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:
"En el año 2008 se puso en marcha el proceso que tuvo como colofón
la privatización del servicio municipal de agua en septiembre de 2009. Previamente
al inicio del periodo de contratación se llevó a cabo la aprobación del Reglamento de
Abastecimiento de Agua Potable del Municipio de Guadalajara, que ya advertimos
que estaba hecho a medida para que la empresa adjudicataria tuviese de facto, todo
el control del servicio, como vemos que ocurre en la actualidad, tras más de cinco
años de experiencia.
Tras la privatización del servicio del ciclo integral del agua y su
adjudicación a la empresa GUADALAGUA, vemos como la empresa tiene el control
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absoluto del servicio. El canon anual del 8% no se empezó a abonar hasta finales del
año 2012, tres años después de la adjudicación y todo ello por la denuncia constante
que este Grupo Municipal hizo de los incumplimientos de la empresa, consentidos
por el Equipo de Gobierno Municipal. Asimismo, hemos visto como, tras el proceso
de privatización las medidas coercitivas de que dispone la empresa son, de hecho,
muchos más contundentes que las sanciones que puede imponer el propio
Ayuntamiento mediante la aplicación de la normativa vigente por los presuntos
fraudes en el consumo. Lo ocurrido en el año 2012 con un ciudadano que no se
había dado de alta en el servicio de agua, aunque se podía contabilizar el volumen
consumido, demuestra que lo que le cobró la empresa es una cantidad muy superior
a lo que consumió, más los intereses legales, más la multa que le podría haber
impuesto el Alcalde; y no ha sido el único caso.
El 25 de enero de 2012 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia
de Guadalajara (BOP) la Ordenanza Reguladora del precio público por trabajos
prestados en el marco del servicio municipal de abastecimiento de agua,
alcantarillado y depuración del municipio de Guadalajara y Barrios Anexionados. En
la misma se regulan diversos trabajos que la empresa concesionaria puede llevar a
cabo. Dicha ordenanza fija precios públicos y no tasas, porque los trabajos a realizar
son, en teoría, de solicitud o recepción voluntaria y porque también son susceptibles
de realización por el sector privado. De hecho, la ordenanza así lo refleja, además,
en alguno de los epígrafes que describen el contenido de los trabajos por los que se
fija el precio público, entre ellos el de “Instalación de contador”, sea cual sea el
diámetro del mismo:
"Instalación de contador de diámetro inferior o igual a ____ mm. sin incluir el
contador que podrá ser suministrado por el cliente, siempre que cumpla las
especificaciones técnicas exigidas por la Normativa Técnica vigente en cada
momento del Excmo. Ayto. de Guadalajara."
Pero esta descripción de la ordenanza, choca con el contenido del
artículo 33.7 del Reglamento de Abastecimiento de Agua Potable del Municipio de
Guadalajara que otorga la exclusividad en la colocación e instalación del contador a
la Empresa Suministradora:
"33.7.- En el caso de contadores de nueva instalación para nuevos
suministros, el contador instalado quedará afecto al Servicio y será adquirido en
régimen de propiedad.
La colocación e instalación del contador, así como su conservación, se
realizará por la Empresa Suministradora, corriendo los gastos por cuenta del
abonado…"
Por lo que sabemos, la empresa, que inicialmente permitía que la
instalación la hiciera el cliente, está haciendo valer esta norma que le otorga la
exclusividad. Sin entrar a valorar si su contenido se ajusta o no a la legalidad, lo que
si parece claro es que si es competencia exclusiva de la empresa, la fijación de la
tarifa a abonar por el usuario no se debe fijar mediante un precio público sino
mediante una tasa y si, como establece la Ordenanza Reguladora del precio público
por trabajos prestados en el marco del servicio municipal de abastecimiento de agua,
alcantarillado y depuración del municipio de Guadalajara y Barrios Anexionados, lo
puede hacer “el cliente”, entonces no es competencia exclusiva de GUADALAGUA la
colocación de los contadores, y cualquier instalador facultado para ello podría
hacerlo. En cualquier caso sería conveniente resolver esa incoherencia.
Izquierda Unida viene advirtiendo desde el inicio del proceso de la
privatización de que este modelo de gestión supone una pérdida por la vía de los
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hechos del control por los órganos municipales de este servicio público esencial para
la ciudadanía. Vemos como en solo tres años, la empresa va adquiriendo cada vez
más control sobre todos los elementos de este servicio, con la complacencia del
Equipo de Gobierno, y le quedan todavía veinte años más. Convendría revisar la
normativa municipal actual, para resolver las contradicciones palmarias que hay en
la misma, ajustarla a la normativa general, tanto técnica como jurídica y propiciar un
control real por parte de los órganos municipales.
El 26 de octubre de 2012 se aprobó por unanimidad una moción
presentada por este grupo municipal para que los servicios jurídicos y los servicios
técnicos municipales lleven a cabo un estudio sobre la normativa técnica y
administrativa que regula el Servicio Público del ciclo integral del Agua para llevar a
cabo su revisión, ajustarla a la normativa general en vigor, dotarla de una mayor
coherencia, eliminando las contradicciones, y reforzar el control de dicho servicio
público esencial por los órganos municipales.
Transcurridos dos años desde que se aprobó dicha resolución por el
Pleno Municipal no ha habido ningún avance palpable en la ejecución de dichos
acuerdos y los efectos de las contradicciones e incoherencias de la normativa a
quien más siguen beneficiando es a la empresa adjudicataria.
Por otra parte, la respuesta facilitada en el Pleno de 26 de septiembre
por el concejal delegado de este servicio, nos lleva a cuestionar la voluntad real del
Gobierno Municipal de ejecutar dicho acuerdo plenario, porque si a estas alturas, dos
años después de la aprobación unánime de la moción, no se dispone de toda la
documentación técnica, es que no se ha puesto ningún interés en hacerlo.
En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de la siguiente
MOCIÓN
Que de forma inmediata se den las instrucciones oportunas para
ejecutar en el plazo más breve posible el Acuerdo adoptado por el Pleno Municipal
de 26 de octubre de 2012, que decía lo siguiente:
"Que los servicios jurídicos y los servicios técnicos municipales lleven a cabo
un estudio sobre la normativa técnica y administrativa que regula el Servicio Público
del ciclo integral del Agua para llevar a cabo su revisión, ajustarla a la normativa
general en vigor, dotarla de una mayor coherencia, eliminando las contradicciones, y
reforzar el control de dicho servicio público esencial por los órganos municipales."
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Carnicero, manifiesta que no
estando en absoluto de acuerdo en el discurso político del Sr. Maximiliano ni en los
razonamientos ni en los antecedentes de la Moción, no obstante, su Grupo votará a
favor del petitum de la Moción.
El Sr. Maximiliano afirma que el voto a favor del PP le parece
coherente con lo que se votó en su día, si bien entiende que en este caso si votan a
favor de la Moción es que están asumiendo que los antecedentes son reales.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez dice que su
Grupo apoyará la Moción porque es del todo razonable y han pasado ya dos años
desde que se aprobó la Moción en la que se acordaba llevar a cabo lo exigido en la
presentada ahora por Izquierda Unida.
El Sr. Carnicero dice que se volverán a dar instrucciones a los
servicios técnicos y jurídicos municipales para que se unifique toda la normativa
técnica y administrativa municipal que regula el Servicio Público del ciclo Integral del
Agua.
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La Moción es aprobada por unanimidad de los miembros asistentes.
En este momento se reincorporan al Salón D. Juan Antonio de las
Heras Muela, D. Mariano del Castillo García, Dª Isabel Nogueroles Viñes y Dª Ana
Guarinos López y se ausentan D. Jaime Carnicero de la Cámara y D. Francisco José
Úbeda Mira.
d) Ruegos y preguntas.
RUEGOS Y PREGUNTAS.
– Preguntas del Grupo Municipal PSOE
1.- Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, pregunta
por el coste económico que tiene la campaña de publicidad que se está haciendo
para la aprobación de las Ordenanzas Fiscales del ejercicio 2015.
El Ilmo. Sr. Alcalde contesta diciendo que lo desconoce.
2.- El Sr. Jiménez pregunta qué gestiones ha realizado el Sr. Román
para que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha haya rectificado en el
cobro de un precio por el acceso al patio del Palacio del Infantado cuando siempre
antes su entrada había sido pública, libre y gratuita.
Responde el Sr. Alcalde-Presidente diciendo que desde el primer día
que esa medida se puso en marcha, ha mantenido reiteradas conversaciones con el
Consejero de Educación incidiendo en la singularidad que tiene el Palacio del
Infantado de Guadalajara respecto de otros museos de la Región, tras lo cual se le
ha confirmado que se iba a limitar el cobro de la tasa a la entrada al museo, no para
el acceso al patio del Palacio.
3.- El Sr. Jiménez, respecto del Teatro Moderno, pregunta cómo está
el tema de las obras de acondicionamiento.
El Sr. Alcalde-Presidente dice que le puede informar de manera
oficiosa, ya que no es un inmueble de titularidad municipal, si bien el acta de
replanteo está firmada y ya han empezado las obras que las ejecuta una empresa de
Guadalajara, esperando que se concluyan en el plazo más breve posible.
– Preguntas del Grupo de Izquierda Unida
1.- Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
introduce su pregunta afirmando que desde el pasado 20 de octubre un retrato del
pintor seguntino Emilio Fernández-Galiano preside el Pleno del Ayuntamiento de
Guadalajara, en sustitución del retrato fotográfico oficial que había sido facilitado por
Patrimonio Nacional tras la abdicación del anterior monarca, y tras exponer sus
consideraciones justificando innecesario este tipo de encargo, pregunta ¿En total, a
cuánto ha ascendido el coste del cuadro?
Responde el Ilmo. Sr. Alcalde que es un encargo del Patronato
Municipal de Cultura; que entre la galería de los retratos de monarcas patrimonio de
este Ayuntamiento sólo faltan los de Alfonso XII y Alfonso XIII porque fueron
quemados. Dice que la fotografía que se encargó de Dª Mª Antonia Pérez León,
gobernado Izquierda Unida y el PSOE en la Diputación, tuvo un coste de 5.200
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euros, y que el actual retrato del rey Felipe VI ha costado 3.500 euros más el 6% de
IVA, un 40% menos que la referida
fotografía de la Diputación.
2.- El Sr. Maximiliano refiriéndose a la situación derivada de la
adjudicación a una persona inscrita en el Registro Municipal de Demandantes de
Vivienda Protegida de una vivienda que resultó que finalmente era de una entidad
bancaria y que la había enajenado, pregunta, ¿Qué medidas va a tomar el
Ayuntamiento para dar solución a este problema y evitar que vuelva a ocurrir otro
similar?
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde diciendo que desconoce este hecho, pero
que se adoptarán todas las medidas necesarias para evitar que se vuelva a producir
y que el Concejal-Delegado le enviará la oportuna información por escrito.
3.- Tras la exposición de los antecedentes, el Sr. Maximiliano,
pregunta ¿Cuándo y en qué condiciones se va a formalizar la cesión del edificio del
Teatro Moderno entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el
Ayuntamiento de Guadalajara?
El Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente responde que las obras ya han
comenzado y que en el momento en que el inmueble reúna las condiciones será
aceptada su cesión y de forma inmediata el Patronato Municipal de Cultura
comenzará con su gestión, que será en el momento en que se firme la cesión
cuando se podrá informar sobre las condiciones de la misma, no antes.
En este momento se reincorporan al Salón Dª Encarnación Jiménez
Mínguez, D. Jaime Carnicero de la Cámara y D. Francisco José Úbeda Mira.
III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean de
interés municipal directo.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
CONSUMIDORES Y CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, da lectura a la
Moción que, transcrita literalmente, dice:
"La pobreza energética es una consecuencia más de la grave crisis
social y económica que estamos padeciendo. Se define como aquella situación que
sufren los hogares cuyos miembros son incapaces de pagar una cantidad de
servicios de la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas
y/o se ven obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos al pago de la
factura energética de sus viviendas.
Según el estudio de referencia realizado por la Asociación de Ciencias
Ambientales (ACA) son ya siete los millones de españoles con enormes dificultades
para hacer frente al recibo de la luz al final de mes, debiendo dar prioridad o elegir
entre qué cuestiones básicas de subsistencia, muy unidas al desarrollo de una vida
digna, pueden permitirse y cuáles no.
A este dato hay que añadir el que facilita el INE en la encuesta de
condiciones de vida que señala que el 9% de los hogares de nuestro país no pueden
mantener su casa a una temperatura adecuada, con los riesgos que ello comporta
especialmente para las personas con factores de riesgo más alto como niños,
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ancianos o enfermos.
Frente a este grave problema existen diferentes posicionamientos:
mirar a otro lado, plantear una solución de coyuntura o adoptar medidas
estructurales que remedien situaciones dramáticas que pueden ser evitadas con
solidaridad y también con la legislación.
La Unión Europea ha instado a los diversos Estados miembros a
adoptar medidas para proteger a los consumidores más vulnerables y a luchar contra
la pobreza energética. Las normas europeas han sido elaboradas con un doble
objetivo: primero, garantizar un suministro de gas y electricidad imprescindible para
garantizar una vida digna asociada a la vivienda habitual, a un coste asequible para
el consumidor vulnerable; y segundo, prohibir la desconexión en periodos críticos.
Mientras diversos países han aprobado normas que protegen a los
consumidores más vulnerables, prohibiendo durante el invierno interrumpir el
suministro que les pueda dejar sin calefacción, la legislación española se ha limitado
a desarrollos absolutamente insuficientes.
Creemos imprescindible ser sensibles a la situación que muchos de
nuestros vecinos y vecinas padecen, y por tanto, estimamos la oportunidad de
aprobar una Ley que inste al Gobierno de España a solventar los problemas más
urgentes y perjudiciales de pobreza energética, y que marque la orientación
prioritaria de la Administración a la hora de afrontar las principales causas por las
que esa pobreza energética se produce y manifiesta.
Estimamos preciso que se legisle para que el suministro de energía
sea un derecho social básico, que los consumidores vulnerables accedan a una
tarifa social en función de sus ingresos y no del mercado, y lo más importante, que
no haya cortes de suministro en invierno para aquellas personas que se encuentren
en situación de pobreza energética, financiando la diferencia entre la tarifa social y el
consumo real a través de los Presupuestos Generales del Estado.
Entendemos que es preciso abordar la pobreza energética dentro de
un contexto de ampliación de medidas estructurales, como son la mejora de la
eficiencia energética de las viviendas vinculadas a las familias con más dificultades,
así como el apoyo público a la rehabilitación de las viviendas que ocupan, con la
finalidad de conseguir una mayor optimización de los recursos energéticos.
Ante todo creemos que el Gobierno debe reconocer que se trata de
una medida de política social, con el propósito de garantizar los principios de
progresividad, solidaridad y cohesión respecto de los consumidores más vulnerables,
y por ello entendemos que el coste de esta iniciativa se debe sufragar por el conjunto
del sistema.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, solicito al Pleno del
Ayuntamiento de Guadalajara la aprobación de la siguiente
MOCIÓN
Instar al Gobierno de España a que de forma inmediata presente en el
Congreso de los Diputados para su aprobación una Ley de protección de los
consumidores vulnerables y contra la pobreza energética."
Continúa su exposición el Sr. Cabeza afirmando que en el día de ayer
en el Ayuntamiento de Albacete se aprobó por unanimidad y a propuesta del Grupo
PSOE esta misma Moción, puesto que esta no es una Moción política sino social, al
igual que en el Ayuntamiento de Azuqueca que fue tratada como Moción
Institucional.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Jiménez, anuncia el voto en
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contra de su Grupo.
El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr. Maximiliano, dice que
votará a favor de la Moción proponiendo la siguiente moción transaccional:
"2.- Instar al Gobierno de España a modificar la Ley 3/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, estableciendo un IVA reducido para
el precio del gas y la electricidad a nivel doméstico.
3.- El Ayuntamiento de Guadalajara elaborará un plan contra la
pobreza energética, con el objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía a los
suministros básicos del hogar que permita identificar, prevenir y corregir las
situaciones detectadas."
Continúa el Sr. Maximiliano afirmando que cada vez más gente, según
además un informe que suscribe Cáritas, sólo una minoría, un 34,3% de la
población, están en situación de inclusión social plena; lo cual obliga a una reflexión
seria. Alude a la obligación contenida en el artículo 128 de la Constitución Española
que prescribe que toda la riqueza del país está subordinada al interés general y
afirma que el suministro energético en España es el más caro de toda la Unión
Europea y que las prioridades económicas están acabando con lo que queda del
Estado de Bienestar.
El Sr. Cabeza manifiesta que se aceptará la Moción transaccional de
Izquierda Unida; que su Grupo presenta la Moción con el ánimo de recoger el
problema latente que está en la ciudadanía y que cada día se va agravando, que en
la provincia de Guadalajara hay más de 30.000 personas en esa situación, criticando
que los Concejales del Partido Popular de este Ayuntamiento prioricen una vez más
los intereses de partido sobre los intereses de los ciudadanos. Afirma que se está
hablando de un coste aproximado de 120 millones de euros cuando continuamente
estamos oyendo la distribución de cantidades millonarias en dividendos por las
compañías eléctricas.
La Sra. Jiménez dice que esto mismo fue objeto el pasado 14 de
octubre de un debate en el Pleno del Congreso de los Diputados a propósito de la
toma en consideración de una Proposición de Ley y que fue rechazado por la
Cámara. Dice que el PSOE mientras gobernaba contempló como subía la factura de
la luz y miraron a otro lado. Afirma que partimos de un sistema eléctrico carísimo y
que aún así no cubría costes, lo que originaba un déficit de tarifa de 10.000 millones
de euros al año durante las dos legislaturas anteriores, a la vez que se primaba de
manera desmesurada energías renovables que no estaban maduras y se renegaba
de las energías baratas. Que actualmente se ha afrontado una reforma del sector
eléctrico para acabar con el déficit de tarifa, que las tarifas eléctricas han disminuido
en relación con el IPC hasta tres veces, y que con este Gobierno se ha gravado por
primera vez con impuestos a las compañías eléctricas.
El Sr. Maximiliano pregunta cómo en una situación tan idílica en este
país como la que expone la Sra. Jiménez tenemos los índices de pobreza energética
que se han citado. Dice que las cifras de déficit tarifario referidas se han calculado a
partir de los datos que han dado las propias empresas y que los sucesivos Ministros
han dado por válidos; que la propia Comisión Europea en el Programa de reformas
que ha enviado al Gobierno atribuye el problema de déficit tarifario a que el sistema
tarifario de la electricidad sigue siendo ineficiente y presenta un nivel de competencia
insuficiente, siendo preciso una auditoría energética pública y rigurosa que determine
las causas reales, si las hay, del citado déficit. Concluye afirmando que de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 de la Constitución hay que
nacionalizar el sector energético.
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El Sr. Cabeza dice que la Sra. Jiménez viene a defender los intereses
de su partido, y que la realidad social es muy distinta a la que ha expuesto. Afirma
que no se pretende cambiar el sistema eléctrico español sino paliar la situación de
varios cientos miles de familias, insistiendo en las argumentaciones vertidas en la
Moción y en su primera intervención.
La Sra. Jiménez señala que la Ley del Sector Eléctrico de diciembre
de 2013 recoge todos aquellos conceptos de consumidor vulnerable, y mantiene el
bono social, con 2 millones de consumidores que se han acogido a este mecanismo
de protección; que en cuanto a los cortes de suministro se prevé un desarrollo
reglamentario que se está tramitando ahora. Dice que se habla de política social y de
coordinación con otras Administraciones.
La Moción obtiene 7 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 15 en contra de los representantes del
Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE MEDIDAS DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA EN RELACIÓN CON LA SUBSIDIACIÓN DE
PRÉSTAMOS DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:
"Los planes de vivienda han venido estableciendo diferentes tipos de
ayudas para aquellos que, reuniendo las debidas condiciones socio-económicas,
acceden a una vivienda protegida. En el caso de adquisición de vivienda se
encontraban, en particular, ayudas de subsidiación de préstamos convenidos
consistentes en una cuantía económica que se descuenta al beneficiario en la cuota
mensual que paga por su préstamo. Este descuento mensual se evaluaba
atendiendo a la cuantía del préstamo, al nivel de ingresos familiares del comprador
de la vivienda y al tipo de vivienda protegida de que se trate. La ayuda se concedía
por un período inicial de 5 años, renovable durante otro período de igual duración y
por la cuantía que correspondiese, atendiendo a unas condiciones económicas del
beneficiario y a la presentación de la solicitud en plazo.
El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su
artículo 35, suprimió desde el 15 de julio de 2012 las ayudas de subsidiación de
préstamos contenidas en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que
se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.
El Gobierno consideraba que en una coyuntura económica de
insuficiencia presupuestaria y ante la evolución de los precios de la vivienda, la
supresión de esas ayudas estaba justificada, pero no dejaba claro si se iban a
renovar las ayudas que ya se reconocieron en su momento.
No obstante, el Ministerio de Fomento publicó con posterioridad a la
entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2012 una nota para clarificar el artículo 35
ya mencionado ante determinadas cuestiones que suscitaban dudas de
interpretación. Así, el criterio interpretativo que pensaba seguir el Ministerio de
Fomento en el marco de colaboración definido con las administraciones autonómicas
y entidades financieras sería que no sólo se suprimen nuevos reconocimientos de
ayudas de subsidiación de préstamos a partir de la entrada en vigor del Real
Decreto-ley 20/2012, sino que también se rechazarían las resoluciones de
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renovación del derecho a obtener subsidiación por el comprador.
Es decir, se denegaban las prórrogas en la subsidiación de los
préstamos convenidos otorgando carácter retroactivo al RDL 20/2012 y se
recortaban aún más las ayudas.
La interpretación restrictiva del artículo 35 del Real Decreto-ley
20/2012 que realizaba la Subdirección General de Política y Ayudas a la Vivienda del
Ministerio de Fomento acababa con la posibilidad de prorrogar las ayudas,
provocando graves perjuicios a muchos afectados que contaban con dichas ayudas
para hacer frente a los pagos de sus préstamos.
Posteriormente, la disposición adicional segunda de la Ley 4/2013, de
4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de
viviendas, cerraba definitivamente la posibilidad de renovar la subsidiación en
cualquier plan de vivienda en que estas ayudas estuvieran concedidas.
La coordinadora de plataformas de afectados por la supresión de la
subsidiación de préstamos VPO calculó en más de 300.000 las personas afectadas
en todo el territorio español que podrán ver incrementada la cuota de su hipoteca
entre 90 y 200 euros al mes.
Se trata de personas que adquirieron su vivienda protegida y
contrataron hipotecas que fueron convenidas en un período con precios de burbuja
inmobiliaria y cuyas ayudas eran necesarias para hacer frente a todos los gastos.
Con la supresión de las renovaciones, miles de afectados podrían perder sus
viviendas protegidas.
Las justas reivindicaciones de los afectados, fueron avaladas por
instituciones públicas como la del Defensor del Pueblo y por sentencias judiciales
que obligaban a seguir pagando la subsidiación de los intereses por compra de
vivienda protegida, alegando que el derecho estaba reconocido antes de la entrada
en vigor del Real Decreto 20/2012.
Por su parte la Defensora del Pueblo en su informe sobre el modo de
aplicación del artículo 35 del citado Real Decreto, dejaba claro que únicamente
puede aplicarse a las ayudas recogidas en el Plan Estatal de Vivienda y
Rehabilitación 2009-2013 y no en todos lo casos como se hizo, y proponía una serie
de Recomendaciones a la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del
Ministerio de Fomento para revisar los criterios interpretativos empleados por dicho
Ministerio en la aplicación del artículo 35, y proceder al abono de las ayudas
reconocidas hasta la entrada en vigor de la Ley 4/2013 así como a la revisión de
oficio de aquellas correspondientes a planes de vivienda anteriores al 2009 y que
fueron denegadas. También se señalaba en dicho informe la conveniencia de
establecer medidas que puedan compensar, entre otras, las situaciones de mayor
vulnerabilidad en que se dejó a muchos ciudadanos como consecuencia de la
supresión de ayudas aprobadas por el Real Decreto-ley 20/2012 y la Ley 4/2013.
El 25 de octubre de 2013, el Pleno Municipal del Ayuntamiento de
Guadalajara rechazaba una moción que presentó Izquierda Unida para que el
Gobierno Central adoptase las medidas oportunas para que puedan concederse las
prórrogas en la subsidiación de los préstamos convenidos a todos los beneficiarios
que cumplan los requisitos y a que adoptase la recomendación de la Defensora del
Pueblo.
El 18 de agosto de 2014 el Ministerio de Fomento ha revisado el
criterio interpretativo del Real-Decreto Ley 20/2012, reconociendo que tienen
derecho a la ayuda financiera de la subsidiación de préstamos, todos los
adquirientes de viviendas acogidas a planes anteriores al de 2009-2012 y aquellos
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cuyas viviendas están acogidas a este plan y la resolución denegatoria se hubiera
producido antes de la entrada en vigor del Real-Decreto Ley 20/2013.
En el caso de que las resoluciones denegatorias de las Comunidades
Autónomas se hubiesen basado en la aplicación de este Real Decreto - Ley, los
criterios interpretativos recientemente dictados por el Ministerio de Fomento,
requieren de una Resolución de reconocimiento del derecho por parte de las
mismas.
No tenemos constancia de que por parte de la Junta de Comunidades
de Castilla – La Mancha se hayan tomado, a día de hoy, las medidas necesarias
para que se pueda hacer efectiva la subsidiación de los préstamos.
En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de los
siguientes
ACUERDOS
1º- El Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno de la Junta de
Comunidades de Castilla–La Mancha a adoptar a la mayor brevedad posible, las medidas oportunas para que puedan concederse las prórrogas en la subsidiación de
préstamos convenidos a todos los beneficiarios que cumplan los requisitos establecidos en el Real Decreto-Ley 20/2013 de 13 de julio, en base a los nuevos criterios interpretativos adoptados por el Ministerio de Fomento el día 18 de agosto de 2014."
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, dice que su
Grupo votará en contra del petitum de la Moción.
El Sr. Maximiliano manifiesta que en los nuevos criterios
interpretativos de esta cuestión por el Ministerio de Fomento, se establecen una
serie de supuestos, citando algún ejemplo, que justifican la adopción de medidas por
la Junta de Castilla-La Mancha, y dice que no entiende qué problemas hay al
respecto.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. De la Cruz, afirma
que su Grupo apoyará la Moción, pues consideran que es una obligación de la Junta
de Comunidades y que todo responde a la actitud y planteamientos del Partido
Popular, que en definitiva supone que la crisis la paguen los ciudadanos. Explica la
situación en la que se encuentran muchas de las familias afectadas, considerando
del todo justas sus reivindicaciones. Recuerda que el PSOE presentó un recurso de
inconstitucionalidad en el Congreso de los Diputados contra aquellas medidas de
supresión de las ayudas para la subsidiación de préstamos.
El Sr. De las Heras señala que la novedad es que a partir del cambio
de criterio del Ministerio de Fomento los expedientes pueden tener una solución
favorable revocándose en su caso las denegaciones acordadas en el supuesto de
que se cumplan una serie de condiciones, y que, por ello, el Director General de
Urbanismo ha iniciado de inmediato las tareas de comprobación de los datos y
reconocimiento y derecho a la subsidiación de intereses de los expedientes que
pudieran estar afectados, pudiendo elevarse estos a unos 3.000. Dice que por todo
ello no puede aceptarse el petitum de la Moción porque las medidas que reclama
que se tomen por la Junta de Castilla-La Mancha ya se están adoptando.
El Sr. Maximiliano dice que el mismo día que se presentó la Moción, la
oficina de la Vivienda del Toledo, no podía aún informar de lo que se iba a hacer, por
lo que califica de pueril el argumento esgrimido por el Sr. De las Heras.
La Sra. De la Cruz pregunta por qué el Grupo Popular no apoya la
Moción si es que está de acuerdo con los argumentos que recoge. Alude a la dura
situación que están viviendo las familias y ciudadanos afectados.
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El Sr. De las Heras insiste en las razones esgrimidas en su
intervención anterior, y propone sustituir en el petitum de la Moción la expresión "El
Ayuntamiento de Guadalajara insta al Gobierno de Casilla-La Mancha a adoptar a la
mayor brevedad posible, las medidas oportunas..", por "El Ayuntamiento de
Guadalajara insta al Gobierno de Casilla-La Mancha a seguir adoptando las medidas
oportunas…." puesto que, como se ha explicado, ya lo está haciendo; propuesta que
no es aceptada por el Sr. Maximiliano.
La Moción obtiene 7 votos a favor de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 15 en contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las catorce horas con cuarenta y cinco
minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretaria General, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2014.
En Guadalajara, a veintiuno de noviembre de dos mil catorce.
En el Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la
presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores
Concejales D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Ana Cristina Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio
Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales Romo, D. Francisco José Úbeda Mira, D.
Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª Carmen Heredia Martínez, D. Mariano del
Castillo García, D. Alfonso Esteban Señor, D. Luis García Sánchez, D. Armengol Engonga García, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Elena de la Cruz Martín,
D. Rafael de Lucas Vegas, Dª Mª Pilar Cuevas Henche, D. Víctor Manuel Cabeza López, Dª Araceli Martínez Esteban, D. Anselmo-José Borobia Vizmanos y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que habían sido
convocados en forma legal; estando también presente el Sr. Interventor, D.
Manuel Villasante Sánchez; estando asistidos por mí, el Secretaria General
de la Corporación, Dª Elena Martínez Ruiz, que da fe del acto.
No asisten, excusando el Ilmo. Sr. Alcalde su ausencia D. Juan
Antonio de las Heras Muela, Dª Ana María Manzano Esteban, Dª Magdalena
Valerio Cordero.
Siendo las diez horas con cinco minutos por el Ilmo. Sr. Alcalde
se abre la sesión pasándose a tratar de los siguientes puntos incluidos en el
Orden del Día.
I.- Parte Resolutiva
b)
Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.
DETERMINACIÓN DEL GASTO COMPUTABLE MÁXIMO A PRESUPUESTAR POR EL AYUNTAMIENTO EN EL EJERCICIO 2015.
Da cuenta del punto el Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, como obligación derivada de la previsión establecida en
el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
anticipa que votará en contra, que se trata de una medida derivada de la mo-
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dificación del artículo 135 de la Constitución Española, que llevaron a cabo el
Partido Popular y el PSOE, para garantizar el pago del déficit y de la deuda
pública por encima de cualquier otro gasto, consagrado en los principios de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera; todo ello implica que si
el Ayuntamiento tiene mayores ingresos o superávit, no lo va a poder aplicar a
gasto social o promoción de empleo, lo que va a contribuir al empeoramiento
de los sectores más desfavorecidos, cuando, sin embargo, todo ello no afecta
a los intereses de las entidades financieras. Señala que, por otra parte, la determinación del techo de gasto va a suponer la vuelta a los Ayuntamientos tutelados, liquidándose el principio de autonomía municipal. Que el resultado de
todas estas políticas es un empobrecimiento progresivo de la población que
aumenta la brecha social y que afecta a sus necesidades básicas, como la
sanidad, la educación, los servicios sociales..., concluyendo que se trata de
una medida limitativa e injusta.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Cuevas, explica que el
artículo 135 de la Constitución Española tiene un apartado conforme al cual
podría excepcionarse su aplicación, decisión que corresponde adoptar al actual Gobierno. No cuestiona ni el importe del techo de gasto ni la fórmula aplicada, pero su Grupo se abstendrá porque no están de acuerdo con la política
presupuestaria del Ayuntamiento, lo que ya se ha puesto de manifiesto en la
Enmienda a la totalidad presentada tanto respecto del Presupuesto para el
2014, como para el del 2015. Expresa su disconformidad con los recortes
operados por el Equipo de Gobierno en materia de fomento del empleo, servicios sociales y de promoción social, con la gestión del servicio de transporte
urbano de viajeros, entre otros, y con la ausencia de inversiones que fomenten la economía y el desarrollo de la ciudad.
El Sr. Esteban mantiene que la fijación del techo de gasto deriva
de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, por lo que pide coherencia y que se actúe con responsabilidad, y
pregunta cómo en otro caso se puede cumplir con los plazos de la Ley de Morosidad manteniendo unos servicios públicos adecuados y de calidad. Insiste
en que no se puede gastar más de lo que se ingresa y que el Equipo de Gobierno lo que hace es priorizar ese gasto; que se trata de una medida que ha
funcionado muy bien y que no entiende el voto en contra o la abstención en
relación con el cumplimiento de una obligación legal.
El Sr. Maximiliano dice que la previsión del apartado cuarto del
artículo 135 de la Constitución es potestativa, mientras que la del apartado
primero es imperativa. Indica que lo que Izquierda Unida considera es que
hay que apartarse de las políticas neoliberales, evaluar y priorizar las necesidades sociales y que las Administraciones Públicas tienen que velar por que
se garantice su atención y fijar sus Presupuestos en función de aquéllas y no
al revés. Dice que el principio de que no se puede gastar más de lo que se ingresa hay que interpretarlo a medio y largo plazo, y el problema es que la intención del Partido Popular es aplicarlo cada año. Alude al informe de Cáritas
cifrando en 11.746.000 personas las que se encuentran en situación de exclusión social y que critica las políticas que se están aplicando y que son incompatibles con la lucha contra la pobreza.
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La Sra. Cuevas insiste en las argumentaciones de su intervención anterior, incidiendo en el número de parados en la ciudad de Guadalajara
y de las personas que sin estar desempleadas no pueden costear sus necesidades básicas.
El Sr. Esteban señala que no entiende la postura de Izquierda
Unida, que pide gastar más pero que no valora las consecuencias de no cumplir la Ley de Morosidad, ni la abstención del PSOE, que reconoce que se trata de una obligación legal y que dice que no comparte la política presupuestaria del Ayuntamiento, lo que a su juicio podrán cuestionar en el punto referido
a la aprobación del Presupuesto, pero que en éste lo que se está debatiendo
es la fijación del techo de gasto.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de Economía
y Especial de Cuentas, por 14 votos a favor de los representantes del Grupo Popular,
1 en contra del representante del Grupo Izquierda Unida y 7 abstenciones de los representantes del Grupo Municipal PSOE, acuerda:

Primero.- Aprobar el gasto computable estimado para el Ayuntamiento de
Guadalajara y sus Organismos Autónomos en el ejercicio 2014 en la cantidad
de 59.073.593,66 euros, una vez realizadas las eliminaciones formuladas por
el Sr. Interventor.
Segundo.- Aprobar el techo de gasto computable máximo para el Ayuntamiento de Guadalajara y sus Organismos Autónomos en el ejercicio 2015 en la
cantidad de 59.841.550,38 euros, una vez realizadas las eliminaciones formuladas por el Sr. Interventor, y aplicada la tasa de referencia de crecimiento del
producto interior bruto de medio plazo de la economía española, a tener en
cuenta para el período 2015 en el 1,3, al gasto computable previsto del ejercicio 2014.
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA Y
ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA 2015.
Da cuenta el Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr.
Esteban, que destaca que por primera vez se ha adelantado, como media, en
un mes la aprobación inicial del Presupuesto. Dice que se trata de unos Presupuestos basados en el máximo rigor y prudencia en la determinación de las
partidas de gasto, elaborados, no obstante, con un enorme realismo ya que
son acordes con la situación económica en los ingresos, y que van a permitir
mantener la capacidad financiera necesaria para cubrir los servicios municipales en unos buenos niveles de calidad, así como pagar a los proveedores.
Señala que es un Presupuesto cuyo único objetivo es que los vecinos de
Guadalajara puedan disfrutar cada día de una ciudad mejor, que se apuesta
por seguir modernizándola, por las políticas sociales y la creación de empleo,
cuya área de gasto asciende a casi cinco millones de euros, por hacer de
Guadalajara una ciudad más limpia y más segura y por afianzar una oferta
cultural y deportiva reconocida a nivel nacional. Cifra el Presupuesto consolidado en 67.108.090 euros, un 0,5% inferior al del 2014, y señala que el Presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara asciende a 65.107.425 euros; que
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el Presupuesto del Patronato de Deportes se cuantifica en 5.165.200 euros y
el de Cultura en 2.829.064 euros. Recuerda la reducción de tasas e impuestos municipales operada en las Ordenanzas Fiscales para el 2015. Detalla el
importe de cada uno de los capítulos del Presupuesto. Destaca, entre otros,
la reducción del 18,31% del gasto del Capítulo III, Gastos Financieros, derivado del ahorro de 268.000 euros que el Ayuntamiento obtendrá de la refinanciación del Fondo de Pago a Proveedores. Concluye afirmando que los Presupuestos propuestos priorizan el garantizar servicios de calidad, cumplir el
techo de gasto y pagar puntualmente a sus proveedores.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
manifiesta que los Presupuestos presentados para el ejercicio 2015 son restrictivos, reducen gasto social y de empleo, favorecen al entorno ideológico
del Partido Popular y no resuelven los principales problemas de Guadalajara,
incidiendo en que están marcados por la celebración de las elecciones municipales el próximo año, ya que el Equipo de Gobierno habla de la bajada de
impuestos municipales en 2015 tras las subidas salvajes de los años precedentes, poniendo como ejemplo el caso del IBI, que se ha incrementado hasta un 7,5% en algunos casos en los últimos dos años. Dice que en este sentido, Izquierda Unida ha presentado una serie de Enmiendas parciales, que resume, además de la Enmienda a la totalidad. Insiste en que el principal problema de esta ciudad es el número de parados, que trata de desmentir el Partido Popular, pese a que la EPA correspondiente al tercer trimestre de 2014
revela que en la provincia hay 4.600 parados más que en 2011, de los que un
46% no tiene ya ninguna prestación. Dice que el Alcalde de Guadalajara no
ve nada de esto, afirmando en la Memoria al Presupuesto que está habiendo
una progresiva mejoría y que ha descendido el número de parados, achacando estos éxitos a las reformas, sin que advierta que en estos Presupuestos se
está precarizando el poco empleo existente, lo que empobrece a pasos agigantados a cada vez más sectores de la población, como así lo atestigua el
reciente informe de Cáritas. Destaca que no se menciona en la Memoria de
Alcaldía, por ejemplo, el servicio de los autobuses urbanos, a pesar de su nefasta gestión y el coste a que está ascendiendo. Indica que se habla también
de los espacios y programación cultural, pero que la realidad es que el TYCE
está infrautilizado, solamente abierto a demanda y sin la participación de los
jóvenes, o que el Teatro Moderno, después del cierre de la Junta para liquidar
la actividad de gente que no controlan, quieren aparecer ahora como salvadores, señalando que es la población de Guadalajara la que está recuperando
este espacio. Afirma que el máximo exponente de la política económica actual
municipal es el Plan de Ajuste cuyas principales previsiones de ingreso han
fracasado lo que han tratado de compensar recortando en empleo y servicios
sociales.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, explica
que se trata del último debate de esta legislatura y del último Presupuesto del
segundo mandato presidido por el Sr. Román, afirmando que el Equipo de
Gobierno llega al mismo agotado en la atención a las demandas de los vecinos de Guadalajara, y que se trata de un Presupuesto para el mantenimiento
mínimo de la actividad municipal, sin que se hayan cumplido sus compromi-
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sos electoralistas de fomento del empleo. Critica la reducción en la cuantía total del Presupuesto. Afirma que la progresiva mejoría a nivel local de la que
habla el Sr. Alcalde en su Memoria no se corresponde con la realidad, poniendo como ejemplo el Impuesto Municipal de Construcciones, Instalaciones y
Obras, con la previsión más baja de ingresos de los últimos ocho años; que
tampoco es cierto que se haya reducido la deuda municipal sustancialmente;
que el saldo de dudoso cobro se ha incrementado y que apenas se
presupuestan inversiones. Critica duramente la Ley de Reforma de Régimen
Local que no aporta nada para que los Ayuntamientos puedan realizar políticas de fomento del empleo, en un momento de grave crisis económica como
el actual, sin que al efecto se pronuncie tampoco la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Mantiene que el Presupuesto para el 2015 tampoco habla del servicio de transporte urbano de viajeros, de juventud, de la ayuda a
domicilio, de la ayuda a los Colegios Públicos, del Campus Universitario, del
nuevo Hospital de Guadalajara, ni de cuando se van a recuperar las naves
del Fuerte de San Francisco, proyectos vitales para el crecimiento y desarrollo de Guadalajara. Demanda la urgencia en la actualización de la Relación de
Puestos de Trabajo. Expresa su disconformidad con la forma en que se tramita la entrega de la documentación a la oposición, en papel, y no en soporte informático, a pesar de lo cual, dice, han realizado un enorme esfuerzo elaborando una Enmienda a la Totalidad. Afirma que no es un Presupuesto eficiente ni equitativo, que dedica mucho gasto a tapar los errores del Sr. Román en
la gestión de distintos servicios municipales, como las basuras, la limpieza
viaria, los parques y jardines, el alumbrado público y los autobuses urbanos, y
que se cuadra recaudando mucho dinero de la ciudadanía y distribuyendo poco, con recortes en todas las partidas sociales y de empleo; que el nuevo
contrato del servicio de basuras y limpieza viaria, debería haberse adjudicado
hace más de tres años, habiendo afirmado el Sr. Alcalde que con el nuevo
contrato se ahorrarían 800.000 euros al año. Critica asimismo la gestión de la
contratación del servicio de limpieza de parques y jardines para los nuevos
sectores, donde además existe un enorme déficit de personal en relación con
la superficie objeto del mismo para mantenerlo en condiciones. Pregunta también porque no se ha formalizado ya el contrato de gestión del alumbrado público, si en realidad nos vamos a ahorrar lo que pronosticaba el Equipo de
Gobierno cuando además tenemos hecha una auditoría energética. Insiste en
que el servicio de autobuses está costando ya al menos un millón de euros
más de lo previsto. Defiende que con todos estos datos no se puede hablar
de rigor en la gestión del gasto público.
El Sr. Esteban, afirma que lamenta que el PSOE no haya presentado una sola propuesta a los Presupuestos y que se haya limitado a realizar una crítica feroz al Equipo de Gobierno. Señala que, no obstante, se seguirá apostando por gestionar desde el rigor, el cumplimiento de la Ley y por
garantizar unos servicios públicos de calidad. Ofrece datos sobre lo que se
asignó a gasto social durante el último mandato de PSOE e Izquierda Unida,
y lo que se ha destinado en los ocho años de gobierno popular. Dice que en
servicios sociales generales, el Equipo de Gobierno del PP ha destinado en
créditos iniciales de media un 5,7% más que el PSOE e IU; en ayuda a domi-
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cilio, un 70,7% más; y en ayudas de emergencia social, un 93,83% más, afirmando así que los números atestiguan que es falso que con el Partido Popular se estén reduciendo las cuantías asignadas a dichos servicios. Asimismo,
señala el importante incremento de las tasas e impuestos que se experimentó
durante el mandato del PSOE e Izquierda Unida, frente a las bajadas
realizadas por el actual Equipo de Gobierno, manifestando que es la primera
vez en la historia reciente del Ayuntamiento de Guadalajara que se produce
una bajada de impuestos por segundo año consecutivo. Recuerda que el
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica subió con el PSOE e IU un 17%
frente al 8,6% del PP; la basura subió entre 2003 y 2007 un 21,6%, frente al
6% del PP; el tipo del ICIO subió un 10% con el PSOE e IU, frente a una
bajada de un 15% del PP; y el Impuesto de las Plusvalías subió con el PSOE
e IU un 3%, frente a un descenso del 13% del PP. Manifiesta que la deuda
derivada de las decisiones del Equipo de Gobierno a largo plazo para financiar inversiones, que cuando llegó el PP, estaba en 29 millones de euros, ahora está en 28. Insiste en que el Ayuntamiento de Guadalajara destina a protección social 65,3 euros por habitante, cifra muy superior de la que arrojan
otros municipios como Toledo, donde se destinan 50,37 euros. Solicita al Partido Socialista que indique de qué partidas del Presupuesto suprimiría los 9
millones de gasto que ha propuesto así como de dónde se obtendría el millón
de euros que supone su propuesta de bajadas fiscales para cuadrar el Presupuesto. Señala que el coste del servicio de autobuses incluye también un
componente de gasto social.
El Sr. Maximiliano manifiesta que, sin perjuicio de su lectura política, desde el principio de su intervención se ha centrado en cuestiones concretas del Presupuesto. Insiste y da datos, de la reducción operada en las
partidas de servicios sociales y de empleo desde el año 2011. Señala que el
coste del servicio de los autobuses urbanos, en su primer año, ha sido de
unos 4,5 millones de euros, con un déficit de tarifa de unos 900.000 euros;
que en el servicio de recogida de residuos, se sigue recaudando más de lo
que cuesta, sin que además se haya presupuestado al menos lo que nos sigue costando actualmente al estar recurrido y solicitada la suspensión de la
nueva contrata. Cuestiona los ingresos presupuestados, en exceso, en el servicio de la grúa así como en el de la gestión de multas de tráfico. Dice que el
IBI está sobredimensionado, no presupuestándose adecuadamente los índices de recaudación incierta. Pregunta cómo se van aportando las cantidades
previstas para inversiones por Guadalagua. Resume el Plan de Empleo propuesto en sus Enmiendas, así como el resto de sus propuestas como el aumento de las partidas de igualdad, del IBI social, de inversiones en los Barrios...
El Sr. Jiménez, a propósito de la pregunta del Sr. Esteban sobre
de donde se obtendrían los 9 millones de euros, responde que hay margen
para ello en la gestión de los servicios de recogida de residuos y limpieza viaria, de parques y jardines, de alumbrado público... Plantea que se gaste en
Ferias y Fiestas lo que se presupuesta, no más; que se deje de editar el "panfleto" mensual por el que se "dogmatiza" a la ciudadanía, que se aplique la
auditoría energética, que se elabore una buena Relación de Puestos de Tra-
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bajo…Pregunta qué va a hacer el Equipo de Gobierno para que el Plan de
Ordenación Municipal, paralizado desde el año 2009, siga avanzando; cuando va a estar en funcionamiento en el Ayuntamiento una Administración Electrónica real; cuando se va a exigir a Guadalagua un cronograma de las inversiones previstas en el contrato...; así como sobre los compromisos de inversiones reales de la Comunidad Autónoma en el municipio. Pregunta asimismo
en relación con las plazas de suboficiales de Bomberos, si va a haber promoción interna, y con la remodelación necesaria de las calles de la ciudad para
que pueda eficazmente prestarse el servicio de extinción de incendios.
El Sr. Esteban rebate las afirmaciones de los Sres. Concejales
de la oposición insistiendo en que los ingresos están adecuadamente presupuestados, respecto de lo que también es claro el informe del Interventor. Recuerda que el Presupuesto del Ayuntamiento ha tenido que incluir 570.000
euros derivados de sentencias por la expropiación de los terrenos para construcción de la depuradora que gestionaron Izquierda Unida y PSOE. Habla de
las propuestas contenidas en las Enmiendas de Izquierda Unida, que no comparte. Y respecto de la Enmienda a la Totalidad del PSOE, la califica de narración de veinticuatro folios donde no hace ni una sola propuesta, afirmando
que es totalmente imposible que de la gestión de los contratos de servicios
municipales o de las partidas de Ferias y Fiestas, se puedan ahorrar 9 millones de euros. Concluye afirmando que se trata de un Presupuesto realista,
que apuesta firmemente por los que más lo necesitan, desde el rigor y el respeto a la Ley, y con la garantía de unos buenos servicios públicos.
Interviene el Ilmo. Sr. Alcalde, afirmando que el Presupuesto es
la principal herramienta para la gestión anual municipal. Cita previsiones de la
Memoria al Presupuesto y afirma que están sustentadas con números, ofreciendo datos del Instituto Nacional de Empleo sobre el descenso del desempleo en Guadalajara y su comparación con la situación en 2011, cuando dejaron el Gobierno Nacional y Regional el Sr. Zapatero y el Sr. Barreda, aunque
haya que seguir trabajando en ello. Insiste en los importes que destina el actual Equipo de Gobierno a políticas sociales en comparación con los que se
invertía por el PSOE e Izquierda Unida, que basaba sus políticas de crecimiento en el ladrillo. Contrasta asimismo la política fiscal del PP con la bajada
de tasas e impuestos durante dos años consecutivos, con la de las legislaturas de los partidos ahora en la oposición, incidiendo en que esto, favorecido
por la reducción del gasto y la eficiencia en la gestión, va a posibilitar que los
vecinos de Guadalajara se ahorren 1,8 millones de euros. Critica los eslóganes del PSOE, vacíos de propuestas concretas, considerando inviables el reducido número de las que plantean, que no especifican de dónde se van a
obtener los 9 millones de euros que conllevan, y destaca la demanda del
PSOE de una mayor aportación económica para los Grupos Políticos. Insiste
en la coherencia que siempre ha mantenido en su gestión como Alcalde del
Ayuntamiento de Guadalajara.
Sometida a votación la Enmienda a la Totalidad del Grupo Municipal
PSOE obtiene 7 votos a favor de los representantes del Grupo Municipal PSOE, 14
en contra de los representantes el Grupo Popular y 1 abstención del representante
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del Grupo de Izquierda Unida, por lo que es rechazada.
Sometida a votación la Enmienda a la Totalidad del Grupo de Izquierda Unida, obtiene 1 voto a favor del representante del Grupo de Izquierda Unida, 14
en contra de los representantes del Grupo Popular y 7 abstenciones de los representantes del Grupo Municipal PSOE, por lo que es rechazada.

Sometidas a votación las Enmiendas parciales presentadas por
el Grupo de Izquierda Unida, obtienen 1 voto a favor del representante del
Grupo de Izquierda Unida, 14 en contra de los representantes del Grupo Popular y 7 abstenciones de los representantes del Grupo Municipal PSOE, por
lo que son rechazadas.
Previo informe favorable de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas, la Corporación por mayoría de 14 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 8 en contra de los representantes de los Grupos
Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:
Primero.1.- Aprobar el proyecto de presupuesto municipal del Ayuntamiento para el ejercicio 2015, siendo su resumen por Capítulos
ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULOS
DENOMINACIÓN
EUROS
A).- OPERACIONES CORRIENTES
I
Impuestos Directos
35.218.563,00
II
Impuestos Indirectos
2.687.780,00
III
Tasas y Otros Ingresos
10.452.450,00
IV
Transferencias Corrientes
13.309.293,00
V
Ingresos Patrimoniales
441.790,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
62.109.876,00
B).- OPERACIONES DE CAPITAL
VI
Enajenación Inversiones Reales
0,00
VII
Transferencias de Capital
0,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 62.109.876,00
VIII
Activos Financieros
0,00
IX
Pasivos Financieros
2.997.550,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
2.997.550,00
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS
65.107.426,00
ESTADO DE GASTOS
CAPÍTULOS
DENOMINACIÓN
A.- OPERACIONES CORRIENTES
I
Gastos de Personal
II
Gastos en bienes corrientes y servicios
III
Gastos financieros
IV
Transferencias corrientes
V
Fondo de contingencia y otros

EUROS
20.210.023,70
23.662.400,00
1.555.844,99
12.152.300,00
400.000,00
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CAPÍTULOS

DENOMINACIÓN
OPERACIONES CORRIENTES
B.- OPERACIONES DE CAPITAL
VI
Inversiones reales
VII
Transferencias de capital
OPERACIONES NO FINANCIERAS
VIII
Activos Financieros
IX
Pasivos financieros
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS

EUROS
57.980.568,69
2.972.550,00
385.000,00
61.338.118,69
15.000,00
3.754.307,32
3.769.307,32
65.107.426,00

2.- Aprobar el proyecto de plantilla de personal funcionario,
laboral y eventual del Ayuntamiento para el ejercicio 2015, así como los demás documentos anexos al proyecto de presupuesto.
Segundo.1.- Aprobar el proyecto de presupuesto del Patronato Deportivo
Municipal para el ejercicio 2015, siendo su resumen por Capítulos
ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULOS
DENOMINACIÓN
EUROS
A).- OPERACIONES CORRIENTES
III
Tasas y Otros Ingresos
1.230.000,00
IV
Transferencias Corrientes
3.900.000,00
V
Ingresos Patrimoniales
35.200,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
5.165.200,00
B).- OPERACIONES DE CAPITAL
VI
Enajenación Inversiones Reales
0,00
VII
Transferencias de Capital
0,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
5.165.200,00
VII
Activos Financieros
0,00
IX
Pasivos Financieros
0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS
5.165.200,00

ESTADO DE GASTOS
A).- OPERACIONES CORRIENTES:
CAPÍTULOS
DENOMINACIÓN
A).- OPERACIONES CORRIENTES
I
Gastos de Personal
II
Gastos en bienes corrientes y servicios
III
Gastos financieros
IV
Transferencias corrientes
OPERACIONES CORRIENTES
B).- OPERACIONES DE CAPITAL
VI
Inversiones reales

EUROS
2.330.780,00
2.161.920,00
2.500,00
500.000,00
4.995.200,00
170.000,00
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CAPÍTULOS
VII
VIII
IX

DENOMINACIÓN
Transferencias de capital
OPERACIONES NO FINANCIERAS
Activos Financieros
Pasivos financieros
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS

EUROS
0,00
5.165.200,00
0,00
0,00
0,00
5.165.200,00

2.- Aprobar inicialmente la plantilla de personal del Patronato
Deportivo Municipal para el ejercicio 2015, obrante en el expediente.
Tercero.1.- Aprobar el proyecto de presupuesto del Patronato Municipal
de Cultura para el ejercicio 2015, siendo su resumen por Capítulos
ESTADO DE INGRESOS
CAPÍTULOS
DENOMINACIÓN
EUROS
A).- OPERACIONES CORRIENTES
III
Tasas y Otros Ingresos
553.464,00
IV
Transferencias Corrientes
2.228.600,00
V
Ingresos Patrimoniales
47.000,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
2.829.064,00
B).- OPERACIONES DE CAPITAL
VI
Enajenación Inversiones Reales
0,00
VII
Transferencias de Capital
0,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
2.829.064,00
VII
Activos Financieros
0,00
IX
Pasivos Financieros
0,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS
2.829.064,00
ESTADO DE GASTOS
A).- OPERACIONES CORRIENTES:
CAPÍTULOS
DENOMINACIÓN
A).- OPERACIONES CORRIENTES
I
Gastos de Personal
II
Gastos en bienes corrientes y servicios
III
Gastos financieros
IV
Transferencias corrientes
OPERACIONES CORRIENTES
B).- OPERACIONES DE CAPITAL
VI
Inversiones reales
VII
Transferencias de capital
OPERACIONES NO FINANCIERAS
VIII
Activos Financieros
IX
Pasivos financieros
OPERACIONES FINANCIERAS

EUROS
930.074,00
1.666.490,00
1.000,00
191.000,00
2.788.564,00
40.500,00
0,00
2.829.064,00
0,00
0,00
0,00
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CAPÍTULOS

DENOMINACIÓN
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS

EUROS
2.829.064,00

2.- Acordar inicialmente la amortización de la plaza de celadora
de la guardería obrante en la plantilla de personal del Patronato Municipal de
Cultura.
3.- Aprobar inicialmente la plantilla de personal del Patronato
Municipal de Cultura para el ejercicio 2015, obrante en el expediente.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo.
Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las doce horas con treinta
minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretaria General,
certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 5 DE DICIEMBRE DE 2014.
En Guadalajara, a cinco de diciembre de dos mil catorce. En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Ana Cristina Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, D.
Eladio Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales Romo, D. Francisco José Úbeda
Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª Carmen Heredia Martínez, D. Mariano del Castillo García, D. Alfonso Esteban Señor, D. Luis García Sánchez,
D. Armengol Engonga García, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Elena de la Cruz
Martín, D. Rafael de Lucas Vegas, Dª Mª Pilar Cuevas Henche, D. Víctor
Manuel Cabeza López, D. Anselmo-José Borobia Vizmanos y D. José Luis
Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que habían sido convocados en forma legal; estando también presente el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante
Sánchez; estando asistidos por mí, el Secretaria General de la Corporación,
Dª Elena Martínez Ruiz, que da fe del acto.
Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora Dª Isabel Nogueroles Viñes y Dª Ana María Manzano Esteban.
No asiste y excusa su asistencia Dª Magdalena Valerio Cordero.
Siendo las nueve horas con cinco minutos por el Ilmo. Sr. Alcalde se abre la sesión pasándose a tratar de los siguientes puntos incluidos
en el Orden del Día.
I.- Parte Resolutiva
a)
Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno
el día 31 de octubre de 2014 es aprobado por unanimidad de los miembros
asistentes con las siguientes rectificaciones:
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– En el acuerdo sobre "Alegaciones presentadas a la Modificación Puntual
del POM para permuta de usos de equipamiento administrativo entre parcelas en Plaza de San Esteban 1 y calle Enrique Benito Chavarri 2"
Donde dice: "..., de acuerdo con el informe de la Coordinadora de Urbanismo e Infraestructura de 17 de octubre de 2014..."
Debe decir: "... de acuerdo con el informe del Departamento de Urbanismo
de 14 de marzo de 2014, ..."
– En el acuerdo sobre "Recursos de reposición contra la aprobación de la
subsanación del Programa de Actuación Urbanizadora del SP 100 Ciudad
del Transporte":
Donde dice : "... de acuerdo con el informe del Departamento de Urbanismo
de 14 de marzo de 2014, ..."
Debe decir: "..., de acuerdo con el informe de la Coordinadora de Urbanismo e Infraestructura de 17 de octubre de 2014..."
b)

Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

SERVICIO CONTENCIOSO.
El Concejal Delegado de Servicios Jurídicos, Sr. García, da
cuenta del asunto epigrafiado.
Y la Corporación, previo dictamen de la Comisión de Asuntos
Generales y Personal, por 22 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular y Municipal PSOE, ninguno en contra y 1 abstención del representante del Grupo de Izquierda Unida, acuerda:
Visto el recurso contencioso-administrativo, Procedimiento Ordinario nº 120/2014, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Guadalajara por Dª Teresa Mora Gil y D. Juan José Andrés Nicolás, contra acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 25 de julio de 2014, puntos
1, 2 y 3 sobre Programa de Actuación Urbanizadora "Ciudad del Transporte". Subsanación para su adaptación al informe de la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Vivienda y modificación de la forma de prestación
de la garantía.
Primero.- Que por el Departamento de Gestión se lleven a cabo cuantas actuaciones sean necesarias a efectos de entregar a los Servicios Jurídicos
para su posterior envío al Órgano Jurisdiccional copias autentificadas, acompañando un índice así mismo autentificado del expediente a que se contrae
este recurso.
Segundo.- Personarse en el recurso contencioso-administrativo arriba detallado como demandado.
Tercero.- Encomendar la representación y defensa de los intereses municipales a los Servicios Jurídicos de esta Corporación.
Cuarto.- Que la presente resolución se notifique, a tenor de lo dispuesto en
el artículo 49 de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
a cuantos aparezcan como interesados en el expediente.
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Quinto.- Que del presente acuerdo se dé cuenta a los departamentos municipales correspondientes para su cumplimiento.
MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO
DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN GUADALAJARA.
El Concejal Delegado de Educación y Universidad, Sr. García,
da cuenta de la propuesta contenida en el expediente para la modificación
del Convenio de Constitución del Consorcio del Centro Asociado de la UNED
en Guadalajara conforme a las clausulas contenidas en el borrador de la
Adenda que consta en el expediente para su adaptación a la Ley 27/2013,
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
manifiesta que se abstendrá puesto que necesita un mayor estudio del expediente en cuestión, y sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una
adaptación a la Ley de reforma de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, con la que no están de acuerdo.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, indica
que votará a favor, de acuerdo con el informe de la Secretaria General.
Y la Corporación, previo dictamen de la Comisión de Asuntos
Generales y Personal, por 22 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular y Municipal PSOE, ninguno en contra y 1 abstención del representante del Grupo de Izquierda Unida, acuerda:
Aprobar la modificación del Convenio de Constitución del Consorcio del Centro Asociado de la UNED de Guadalajara conforme a las clausulas contenidas en el borrador de la Adenda que consta en el expediente
para su adaptación a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización
y Sostenibilidad de la Administración Local.
En este momento se ausenta del Salón D. Luis García Sánchez.
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 5 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2014.
Da cuenta del expediente el Concejal Delegado de Economía y
Hacienda, Sr. Esteban.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
sostiene que está de acuerdo en que los créditos derivados de la citada
modificación, fruto de una Sentencia, se destinen a inversiones en los
barrios, en instalaciones municipales…, pero que dedicar 120.000 euros en
estatuas es un dispendio que en este momento el Ayuntamiento no se puede
permitir, por lo que votará en contra de esta modificación de crédito.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, señala
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que ahora se puede llevar a cabo esta modificación de crédito para hacer inversiones porque los servicios jurídicos de este Ayuntamiento, a los que
felicita, han conseguido ganar el complicado juicio sobre el Polideportivo de
Aguas Vivas. Dice que al Grupo Municipal PSOE le hubiera gustado que se
hubieran especificado las actuaciones concretas en que se van a
materializar aquellas inversiones; que además le sorprende que se lleve a
cabo una modificación de crédito en el mes de diciembre y solicita se le
informe sobre si se van a cumplir los plazos legales procedimientales. Afirma
que su Grupo no se opone a que se apueste por la cultura, y por los
escultores, pero critica la forma en que se ha comunicado a las Asociaciones
interesadas la previsión de ejecución de las citadas esculturas por un
importe de 40.000 euros cada una, siendo preferible que se hubiera contado
con la colaboración de quienes lideran aquellas Asociaciones a fin de
consensuar con estas la disposición de aquellos fondos en función de sus
prioridades y necesidades.
El Sr. Esteban se sorprende de que la oposición no apoye la inversión propuesta para la ejecución de las tres esculturas que rinden homenaje a tres eventos –El Tenorio Mendocino, la Semana Santa y el Maratón
de Cuentos–, de gran reconocimiento en la ciudad y fuera de ella, en los que
se sienten representados muchos ciudadanos de Guadalajara; que estas esculturas suponen además un reclamo turístico y económico, dándose asimismo trabajo a artistas. Repasa el resto de las inversiones previstas en la
modificación y lamenta que los Sres. Concejales de la oposición no se adhieran a la misma.
El Sr. Maximiliano recuerda cuando en 1991 Izquierda Unida
puso en marcha el Maratón de Cuentos y el Partido Popular ridiculizó este
proyecto, criticando así que ahora sea ese partido el que diga que Izquierda
Unida no apoya estos eventos. Insiste en que lo que cuestiona es que las
prioridades incluso de los grupos que los organizan sean la ejecución de las
esculturas. Niega que den un mensaje retorcido y reitera que el debate hay
que centrarlo en la cuestión de si ese gasto es necesario habida cuenta del
número de desempleados en esta ciudad y en este país. Alude a que no
están determinadas las actuaciones concretas que se van a llevar a cabo en
el resto de inversiones.
El Sr. Jiménez avanza que su Grupo se abstendrá en el punto.
Reitera la pregunta sobre si los créditos se van a poder gastar en el año natural en que esta modificación se lleva a cabo y que en la anterior el Sr.
Esteban dijo que era la última que se realizaría en este ejercicio; que siguen
sin concretarse las inversiones que piensan llevar a cabo, y expresa su satisfacción en las actividades que llevan a cabo los miembros de los colectivos
interesados, pero critica que no se haya contado con ellos para planificar el
destino de ese dinero.
El Sr. Esteban aclara que cuando se trajo al Pleno la modificación anterior todavía no estaban disponibles los créditos con los que hoy se
cuenta y que el Interventor informa favorablemente el presente expediente.
Incide en que la oposición no apoya la consecución del embellecimiento de
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la ciudad, el reconocimiento de la labor de estos colectivos, el turismo y la inversión.
Interviene el Ilmo. Sr. Alcalde afirmando que el crédito deriva de
la sentencia en relación con el juicio planteado por el actual Equipo de Gobierno sobre las obras ejecutadas en demasía en el Polideportivo de Aguas
Vivas y dirigidas erróneamente por el Equipo de Gobierno anterior. En cuanto al destino de ese dinero, asegura que ha habido al efecto peticiones de
los colectivos citados, incluso por escrito y modelos de la futura escultura,
que en todo caso los eventos a los que se homenajeará con las mismas, lo
merecen, dos de ellas incluso están reconocidas como Fiesta de Interés Turístico Regional. Recuerda que en la época en que gobernaba PSOE-IU nunca se les preguntó acerca de las esculturas que se instalaban. Dice que la
ubicación de cada una de las esculturas esta previsto que sea en el entorno
donde se desarrollan las actividades. Afirma que algunas de aquellas
actividades se mantienen por el apoyo económico del Ayuntamiento de
Guadalajara. Que respecto de las instalaciones en zonas verdes, considera
que son precisas y que hay que seguir mejorando. Alude asimismo a la
obligatoriedad de llevar a cabo inversiones en instalaciones deportivas,
recordando los últimos reconocimientos otorgados. En cuanto a la
pavimentación de las aceras, dice que son inversiones necesarias para
seguir avanzando en la mejora de la ciudad.
La Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión de
Economía y Especial de Cuentas, por 14 votos a favor de los representantes
del Grupo Popular, 1 en contra del representante del Grupo de Izquierda Unida y 7 abstenciones, acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito 5/2014 al Presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara y modificación presupuestaria que a continuación
se detalla:
ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Aplicación
Denominación
Importe
135.0.624.00 Inv. Vehículos autoescala Bomberos
45.000,00
155.0.689.00 Inv. en bienes patrimoniales Esculturas
120.000,00
171.0.623.00 Inv. Instalaciones zonas verdes
185.000,00
340.0.622.01 Inv. Instalaciones deportivas Edificios y otras cons- 195.000,00
trucc.
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
545.000,00
1.2.- SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.
Aplicación
Denominación
Importe
150.0.600.01 Patrimonio Municipal del suelo
50.000,00
155.0.619.00 Inv. Infraestructura vías públicas.Pavimentac, ace- 186.881,49
ras etc
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TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
TOTAL AUMENTOS

236.881,49
781.881,49

2.- MINORACIONES
Aplicación
Denominación
340.0.622.02 Polideportivo Aguas Vivas
TOTAL MINORACIONES

Importe
781.881,49
781.881,49

Distribución de la financiación afectada:
FINANCIACIÓN
Rte enaj 10%
(167.535,25)
Rte. Canon Agua 2011
(500.000,00)

MINORACIONES
AUMENTOS
340.622.02
167.535,25 155.619.00
340.0.622.02

500.000,00 155.0.619.00
150.0.600.01
340.0.622.01
171.0.623.00
135.0.624.00
155.0.689.00

Caixabank 2012
(9.634,71)
Globalcaja 2013
( 104.711,53)

340.0.622.02

9.634,71 155.0.689.00

19.346,24
50.000,00
195.000,00
185.000,00
45.000,00
5.653,76
500.000,00
9.634,71

340.0.622.02

104.711,53 155.0.689.00

104.711,53

781.881,49

167.535,25

781.881,49

Resumen de la modificación:
Estado Gastos
1. Aumentos
Créditos extraordinarios ...............................................
Suplementos créditos …...............................................
TOTAL AUMENTOS ....
2. Minoraciones ..............................................................

545.000,00
236.881,49
781.881,49
781.881,49

Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modificación conforme a lo dispuesto en el artículo 177.2 del RDL 2/2004 de 5 de
marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modificación de
crédito en caso de no presentarse reclamaciones.
En este momento se reincorpora al Salón D. Luis García Sánchez.
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta del
presente expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos que asciende a un importe de 14.180,79 euros, afirmando que según el Jefe de la Sec-
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ción de Fiscalización todas las facturas cuentan al efecto con los requisitos
necesarios, así como el conforme de los distintos órganos gestores y la
correspondiente documentación complementaria. Destaca que se ha ido
reduciendo el importe de los expedientes de reconocimiento extrajudicial de
créditos desde que se puso en marcha el Registro Contable de Facturas.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
dice que en el informe de fiscalización, se pone de manifiesto que en relación con alguna actuación, y aunque se trata de un importe económico menor, el encargo de aquellos trabajos es nulo de pleno derecho, por lo que Izquierda Unida no puede apoyarlo.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Cuevas, afirma
que se trata del segundo reconocimiento extrajudicial de créditos del ejercicio 2014, que es una práctica más o menos extendida y reconocida en la legislación vigente para las obligaciones en que no se ha seguido el procedimiento legal establecido para su compromiso, pero que eso no exime la
responsabilidad del órgano gestor. Que no obstante, teniendo en cuenta que
se trata de prestaciones realizadas por el Ayuntamiento, estando éste
obligado a abonarlas, puesto que en otro caso estaríamos ante un
enriquecimiento injusto de la Administración en detrimento del proveedor de
los servicios y, reuniendo las facturas todos los requisitos legales exigidos,
su Grupo votará a favor del reconocimiento, solicitando, en todo caso, que
se siga en la tónica de reducir el importe de este tipo de expedientes y de
cumplir los procedimientos legales de contratación.
El Sr. Esteban reitera que se trata de un trabajo y un esfuerzo
importante el que se está haciendo para reducir la utilización de este procedimiento excepcional, lo que está dando sus frutos, en lo que también influirá
positivamente la Factura electrónica.
La Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión de
Economía y Especial de Cuentas, por 21 votos a favor de los representantes
de los Grupos Popular y Municipal PSOE, ninguno en contra y 1 abstención
del representante del Grupo de Izquierda Unida, acuerda:
Aprobar las obligaciones que a continuación se relacionan, por
importe de 14.180,79 euros y con cargo a las siguientes aplicaciones del
Presupuesto vigente:
Fase

Año/Prog/Econ.

Documento

Importe

Tercero

Texto Libre

RC Nº 4144/14

2014

1710 22700

005140000114REC

147,87

A80364243

CLECE S.A.

SERVICIO LIMPIEZA FUERA DE CONTRATO 3
HORAS/DIA LOS DIAS 11,12,13 Y 14 SEPTIEMBRE
2014 SERVICIOS PUBL. CONCORDIA Y S. ROQUE

RC Nº 4145/14

2014

3210 22700

005140000314REC

147,87

A80364243

CLECE S.A.

SERVICIO LIMPIEZA FUERA DE CONTRATO 1
HORA/DIA LUNES A VIERNES DEL 15 AL 30.09.2014
AMPLIACION C.P. BARRIO IRIEPAL

RC Nº 4146/14

2014

3340 22700

005140000414REC

147,87

A80364243

CLECE S.A.

SERVICIO LIMPIEZA FUERA DE CONTRATO
HORAS/DIA DIAS 23 Y 30.09.2014 ESPACIO TYCE

RC Nº 4167/14

2014

3340 22700

005140025314FAC

295,75

A80364243

CLECE S.A.

LIMPIEZA REALIZADA FUERA DE CONTRATO EN ESPACIO TYCE 6 HORAS/DIA LOS DIAS 8,15,18 Y 20 OCTUBRE 2014
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Fase

Año/Prog/Econ.

Documento

Importe

Tercero

Texto Libre

RC Nº 4168/14

2014

3210 22700

005140025514FAC

283,43

A80364243

CLECE S.A.

LIMPIEZA REALIZADA FUERA DE CONTRATO EN AMPLIACION C. P. BARRIO IRIEPAL 1 HORA/DIA LUNES A
VIERNES MES OCTUBRE 2014

RC Nº 4147/14

2014

2300 22700

005140025614FAC

30,81

A80364243

CLECE S.A.

SERVICIO DE LIMPIEZA FUERA DE CONTRATO 0.5
H/DÍA LUNES Y MIÉRCOLES DESDE EL 15 AL 30 SEPTIEMBRE 2014 (C. SOC. VALDENOCHES)

RC Nº 4148/14

2014

3120 22700

005140025714FAC

30,81

A80364243

CLECE S.A.

SERV LIMPIEZA REALIZADO FUERA CONTRATO 0.5
H/DÍA LUNES Y MIÉRCOLES DESDE 15 AL 30 SEPTIEMBRE 2014 (C SALUD VALDENOCHES)

RC Nº 4149/14

2014

3120 22700

005140025814FAC

55,45

A80364243

CLECE S.A.

SERV LIMPIEZA REALIZADO FUERA CONTRATO 0.5
HORA/DIA LUNES Y MIÉRCOLES DURANTE MES OCTUBRE 2014 (C. SALUD VALDENOCHES)

RC Nº 4150/14

2014

2300 22700

005140025914FAC

55,45

A80364243

CLECE S.A.

SERV LIMPIEZA FUERA CONTRATO 1 H/DÍA LUNES A
VIERNES MES DE OCTUBRE 2014 (C. SOCIAL VALDENOCHES)

RC Nº 4151/14

2014

9200 22700

005140026014FAC

850,28

A80364243

CLECE S.A.

SERV LIMPIEZA FUERA CONTRATO 3 H/DÍA DE LUNES
A VIERNES DURANTE MES OCTUBRE 2014 (3ª. PLANTA AYUNTAMIENTO)

RC Nº 4152/14

2014

2417 22700

005140026114FAC

283,43

A80364243

CLECE S.A.

SERV LIMPIEZA FUERA DE CONTRATO 1 HORA/DÍA
DE LUNES A VIERNES DURANTE OCTUBRE 2014 (NAVES ESCUELA TALLER)

RC Nº 4206/14

2014

2410 22100

ATRASOS 2011-13

3.273,94

A61797536

ENERGIA ELECTRICA CALLE ANGEL MARTIN PUEBLA,
GAS NATURAL COMER22
PERIODO
11-05-11
A
10-12-13.
CUPS
CIALIZADORA S.A
ES00220000071958463RF1P

RC Nº 4207/14

2014

3210 22100

RC Nº 4208/14

2014

1650 22100

A61797536

GAS NATURAL COMER- ALQUILER DEL EQUIPO DE MEDIDA (CONTADOR DE
CIALIZADORA S.A
ENERGIA ELECTRICA) AŅO 2013

RC Nº 3756/14

2014

9200 22100

RC Nº 4209/14

2014

3210 22100

15/10/12 - 12/08/13

1.505,98

A65067332

GAS NATURAL
SDG, S.A

S.U.R. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 15/10/12
- 12/08/13 DEL COLEGIO DE IRIEPAL

RC Nº 4210/14

2014

1650 22100

13/03/13 - 17/09/13

979,54

A65067332

GAS NATURAL
SDG, S.A

S.U.R. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 13/03/13
- 17/09/13 ALUMBRADO PUBLICO, C/ CIFUENTES, 34

RC Nº 3815/14

2014

1650 22100

1121150006480

2.457,68

A65067332

GAS NATURAL
SDG, S.A

S.U.R. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMB PUBL C/
FERIAL, 21 - PERIODO 06/09/12 A 07/11/12

RC Nº 3815/14

2014

1650 22100

1131110431365

1.657,48

A65067332

GAS NATURAL
SDG, S.A

S.U.R. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMB PUBL C/
FERIAL, 21 - PERIODO 06/09/13 A 06/11/13

RC Nº 3755/14

2014

3370 22700

950/141194

17,69

B85143154

INITIAL TEXTILES E HI- 1 SHARP 5 LT. MINI-ZOO (PERIODO 21/07/12 GIENE SL
20/08/12)

RC Nº 3755/14

2014

3370 22700

950/144466

18,02

B85143154

INITIAL TEXTILES E HI- 1 SHARP 5 LT. MINI-ZOO (PERIODO 21/08/12 GIENE SL
20/09/12)

RC Nº 3755/14

2014

3370 22700

950/149117

18,02

B85143154

INITIAL TEXTILES E HI- 1 SHARP 5 LT. MINI-ZOO (PERIODO 21/09/12 GIENE SL
20/10/12)

RC Nº 3755/14

2014

3370 22700

950/152204

18,02

B85143154

INITIAL TEXTILES E HI1 SHARP 5 LT. MINI-ZOO (PERIODO 21/10/12 - 20/11/12)
GIENE SL

RC Nº 3755/14

2014

3370 22700

950/155524

18,02

B85143154

INITIAL TEXTILES E HI1 SHARP 5 LT. MINI-ZOO (PERIODO 21/11/12 - 20/12/12)
GIENE SL

RC Nº 3755/14

2014

3370 22700

950/162765

18,02

B85143154

INITIAL TEXTILES E HI- 1 SHARP 5 LT. MINI-ZOO (PERIODO 21/12/12 GIENE SL
20/01/13)

RC Nº 3755/14

2014

3370 22700

950/164938

18,02

B85143154

INITIAL TEXTILES E HI- 1 SHARP 5 LT. MINI-ZOO (PERIODO 21/01/13 GIENE SL
20/02/13)

RC Nº 3755/14

2014

3370 22700

950/203337

18,55

B85143154

INITIAL TEXTILES E HI1 SHARP 5 LT. MINI-ZOO (PERIODO 21/11/13 - 20/12/13)
GIENE SL

RC Nº 3777/14

2014

4320 22700

950/179194

20,53

B85143154

INITIAL TEXTILES E HI- 1 UD. HIGIENICA, 1 TSC, 1 AMBIENTADOR OFICINA
GIENE SL
TURISMO (PERIODO 01/06/13 - 30/06/13)

2,76

ALQUILER
2013

AÑO

107,45

12,23
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Fase

Año/Prog/Econ.

Documento

Importe

Tercero

Texto Libre

RC Nº 3778/14

2014

3340 22700

950/196494

17,60

B85143154

INITIAL TEXTILES E HI- 4 UD. HIGIENICAS
GIENE SL
21/09/13 - 20/10/13)

RC Nº 3779/14

2014

9330 22700

950/196495

50,81

B85143154

INITIAL TEXTILES E HI- 6 BACTERIOSTATICOS NAVES BRIGADAS MUNICIPAGIENE SL
LES (PERIODO 21/09/13 - 20/10/13)

RC Nº 3780/14

2014

1320 22700

950/196497

29,28

B85143154

INITIAL TEXTILES E HI- 2 ALFOMBRAS GRAFITO POLICIA LOCAL (PERIODO
GIENE SL
15/09/13 - 14/10/13)

RC Nº 3781/14

2014

4310 22700

950/196492

13,20

B85143154

INITIAL TEXTILES E HI- 3 UD. HIGIENICAS MERCADO ABASTOS (PERIODO
GIENE SL
21/09/13 - 20/10/13)

RC Nº 3782/14

2014

4420 22700

950/196493

39,60

B85143154

INITIAL TEXTILES E HI- 9 UD. HIGIENICAS ESTACION AUTOBUSES (PERIODO
GIENE SL
21/09/13 – 20/10/13). IVA DEDUCIBLE: 3,60 €

RC Nº 3783/14

2014

2300 22700

950/196716

124,30

B85143154

INITIAL TEXTILES E HI- 5 UD. HIGIENICAS, 1 SHARP 5 LT, 1 SHARP 10 LT C.
GIENE SL
SOCIAL CIFUENTES (PERIODO 21/09/13 - 20/10/13)

RC Nº 3784/14

2014

9200 22700

950/196715

386,36

B85143154

UD. HIGIENICAS, TS C, AMBIENTADOR, BACTERIOSINITIAL TEXTILES E HITATICOS OFIC. MUNICIPALES (PERIODO 21/09/13 GIENE SL
20/10/13)

RC Nº 3754/14

2014

1620 22700

613/14

134,20

B19218239

RECICLAJES ECOLOGI- 4,880 Tm. MEZCLAS HORMIGON,LADRILLOS TEJAS Y
COS DEL HENARES S.L
MATERIALES CERAMICOS

AD Nº 6293/11

2014

3360 62200

13038

894,47

B19151901

HONORARIOS DIRECCIÓN OBRA PROY. ORIGINAL Y
MANUEL GONZÁLEZ GUIMODIFICADO ADECUACIÓN DEL ANTIGUO MATADEJARRO, S.L.P.
RO MUNICIPAL PARA MUSEO FRANCISCO SOBRINO

CENTRO

JOVEN

REVISIÓN DE TARIFAS DE AUTO-TAXI PARA 2015.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta del
asunto epigrafiado.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión Informativa de Economía y Especial de Cuentes, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Aprobar el siguiente cuadro de tarifas de auto-taxi en el Municipio de Guadalajara para el ejercicio 2015:
1.- Tarifa diurna: Lunes a viernes. De 07:00 a 23:00 horas.
CONCEPTO

TARIFA PROPUESTA

Recorrido mínimo

3,20 euros*

Bajada de bandera

1,32 euros

Km. recorrido

0,94 euros

Hora de parada

14,65 euros

Maletas

0,50 euros

(*) El recorrido mínimo es igual al coste de la bajada de bandera más dos kilómetros recorridos.

(PERIODO
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2.- Tarifa nocturna y festiva: Sábados, domingos, festivos y laborables
de 23:00 a 07:00 horas.
CONCEPTO

TARIFA PROPUESTA

Recorrido mínimo

4,20 euros*

Bajada de bandera

1,80 euros

Km. recorrido

1,20 euros

Hora de parada

21,30 euros

Maletas

0,60 euros

(*) El recorrido mínimo es igual al coste de la bajada de bandera más dos kilómetros recorridos.
DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME AL PLENO DE LA REMISIÓN DE LAS
OBLIGACIONES TRIMESTRALES (TERCER TRIMESTRE DE 2014) EN
CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN HAP/2015/2012.
Se da cuenta por el Sr. Esteban, Concejal Delegado de Economía del expediente instruido al efecto, destacando que, según los datos suministrados, el Ayuntamiento de Guadalajara cumple con la regla de gasto y
el objetivo de estabilidad presupuestaria.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
dice que se trata de una medida derivada de la modificación del artículo 135
de la Constitución Española que llevaron a cabo el Partido Popular y el
PSOE, aunque algunos ya tengan asumido que dicha modificación fue un
error, para garantizar el pago del déficit y de la deuda pública por encima de
cualquier otro gasto, consagrado en los principios de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad económica, imponiendo a los Ayuntamientos
un férreo control, terminando con la autonomía municipal; que todo ello
implica que si el Ayuntamiento tiene mayores ingresos o superávit, no lo va a
poder aplicar a gasto social o promoción de empleo, lo que está
contribuyendo al empeoramiento de los sectores más desfavorecidos,
teniendo en cuenta además la grave situación de desempleo actual, cuando,
sin embargo, en ningún caso afecta a los intereses de las entidades
financieras, que tienen garantizada su deuda. Alude a que en el IBI no se
están cumpliendo las previsiones que tenía el Equipo de Gobierno, refiriendo
datos que indican una distorsión de algo más de 1.000.000 de euros, a pesar
del incremento del Impuesto en un 28% en los últimos tres años. Afirma que
en materia de gastos llama la atención la gestión del transporte urbano de
viajeros, no habiéndose contemplado el importe del déficit del servicio.
Insiste en que si los ingresos se desvían a la baja y los gastos al alza, sólo
se puede cuadrar reduciendo gastos que el Equipo de Gobierno aplica a las
partidas sociales y de empleo.
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Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Cuevas, dice
que aunque el Interventor explicó en la Comisión de Economía que hubo una
dificultad técnica, el Sr. Concejal Delegado no se tomó el interés para recabar los datos del Ministerio. Afirma que el primer dato sobre el que se informa es la capacidad de financiación del Ayuntamiento, considerando escasa
la cifra resultante. Pone de manifiesto el incumplimiento del Plan de Ajuste
tanto por el lado de los gastos como por el de los ingresos, que sólo se cumple en la medida prevista de subida de impuestos. En relación con la deuda
viva, si bien no tenemos los datos del segundo trimestre, del primero a este
tercero ha aumentado, y por lo tanto también se han incrementado los
intereses. Destaca la reducción del importe de las inversiones de la Junta de
Castilla-La Mancha en Guadalajara.
El Sr. Esteban señala que lo que se intenta por el Equipo de
Gobierno es que quien entre a gobernar a partir de las próximas elecciones
municipales, no se encuentre con que no hay saldos presupuestarios ni están garantizados los servicios públicos. Rebate la crítica de que no se presupuestan correctamente los ingresos y gastos, y prueba de ello es que todos
los años se tiene superávit presupuestario, remanente positivo de tesorería y
se paga en tiempo y forma a los proveedores. Indica que a 30 de junio, por
obligación de las Bases de Ejecución del Presupuesto, la oposición tenía todos los datos. Tilda de incoherente la afirmación de que se considera escasa
la cifra de superávit presupuestaria. Refiere que a 30 de marzo no está firmada la operación de crédito por lo que no computa a efectos de la deuda
viva, sí a 30 de septiembre, y que cuando finalice el mes de diciembre estaremos a 28,5 millones de euros de deuda a largo plazo.
El Sr. Maximiliano critica la distorsión con que el Equipo de Gobierno contempla la realidad socieconómica actual, donde existe un deterioro
continuo de los servicios públicos básicos como la sanidad, la educación o
los servicios sociales, insistiendo el Partido Popular en que todo va bien. Manifiesta que no niega que los datos económicos que se comunican en el informe sean positivos, sino que lo que quiere poner de relieve es que si no
cumplen las previsiones de ingresos, y los gastos se han disparado, sólo es
posible que las cuentas cuadren reduciendo costes, en empleo y servicios
sociales.
La Sra. Cuevas dice que los datos a 30 de junio no son datos
comparables porque en este caso el Interventor hace una previsión de todas
las cuestiones a final de año, mientras a 30 de junio no se hacen dichas previsiones. Insiste en que se esperaba que el Concejal Delegado hubiera hecho algo para recabar los datos del Ministerio. Señala que la cifra del superávit la pone en relación con la posibilidad de que el Equipo de Gobierno haga o no inversiones –y que ahora se permiten hacer inversiones financieramente sostenibles– y con las previsiones poco rigurosas que hacen cuando
elaboran el Presupuesto. Insiste en que las cifras se han dado correctamente. Concluye manifestando que gobernar es priorizar.
El Sr. Esteban destaca que quien verdaderamente ha cambiado
de rumbo la situación socioeconómica del país ha sido el Partido Popular
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garantizando la prestación de los servicios públicos, que habían sido puestos
en riesgo por la izquierda. Pregunta qué obligación hay pendiente de pago
respecto de los autobuses urbanos, apuntando que las facturas se abonan
puntualmente. Reitera que los ingresos y los gastos están adecuadamente
presupuestados lo que nos lleva a un superávit presupuestario y al
remanente positivo de tesorería. Insiste en las argumentaciones vertidas en
sus anteriores intervenciones, destacando que este Ayuntamiento está
saneado económicamente, cumple con los objetivos de estabilidad
presupuestaria y regla de gasto, está entre las diez capitales de provincia
con menor deuda a largo plazo y que paga puntualmente a sus proveedores.
Terminadas las intervenciones, la Corporación queda enterada del informe al Pleno de la remisión de las obligaciones trimestrales de suministro
de información, correspondiente al tercer trimestre de 2014, por las entidades locales antes del 31 de octubre de 2014, por imperativo del art. 16 de la
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre.

A propuesta de la Presidencia, se debaten conjuntamente los
dos siguientes puntos del Orden del Día, sin perjuicio de su votación separada.
DENEGACIÓN DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA EXTERIOR, RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
DEL SECTOR SP PP 93 "ESTACIÓN DEL AVE".
RESOLUCIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN
URBANIZADORA DEL SECTOR SP PP 93 "ESTACIÓN DEL AVE".
El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, da
cuenta de los citados expedientes resumiendo los antecedentes de las respectivas propuestas que constan en los mismos.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
dice que se constata en estos expedientes las consecuencias de un modelo
de desarrollo urbanístico por el que apostaron los dos grandes partidos de
este país, que dio lugar a la burbuja inmobiliaria y que ha dejado zonas desoladas como de la que hoy hablamos. Señala que se han destruido unos terrenos de importante valor medioambiental únicamente para favorecer a los
propietarios de los terrenos y a los especuladores; que hay que recordar que
para llevarse a cabo se rompió el consenso de las fuerzas políticas municipales respecto del Plan General de que no se iban a hacer desarrollos urbanísticos fuera del casco de la ciudad. Reitera que hoy se constata lo que ya
se anunciaba por Izquierda Unida, la imposibilidad de llevar a cabo las obras
de urbanización por el Agente Urbanizador, que está en quiebra, debido a
sus propias actuaciones y que no va a ser capaz de cumplir con sus obligaciones. Afirma que todo este proceso se ha vendido desde el principio como

13

un desarrollo y que la única cuestión positiva era la cesión del Poblado de
Villaflores a la ciudad, y que por eso se recalificaron los terrenos. Insiste en
que en este tema nadie tenía intención de cumplir, ni el Agente Urbanizador,
ni el Equipo de Gobierno del Partido Popular; que ahora finalmente el Equipo
de Gobierno reacciona y exige su cumplimiento; que no obstante, hoy ya se
constata que el importe del aval será prioritariamente para la ejecución del
Poblado de Villaflores, pero no únicamente para esa rehabilitación, a pesar
de lo que se dijo. Dice que por todo ello su voto será de abstención.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. De la Cruz, señala que en su intervención se ceñirá únicamente a las cuestiones técnicas
del expediente. Dice que su Grupo votará a favor de estos dos puntos porque ya aparecen claramente especificadas y resueltas las dudas que se manifestaban en el pleno anterior donde se debatió este tema; que si bien es
verdad que la empresa alega que tendría que valer el mismo informe medioambiental que se hizo para las obras de urbanizacion, lo cual desconocen
porque no se da contestación a esta cuestión, su Grupo entiende que lo importante es que no se deje caer el Poblado de Villaflores.
El Sr. De las Heras afirma que la urbanización podía estar en
mejores condiciones, pero tampoco es cierto que el espacio esté inservible
en un 98%; que en su momento fue un área de oportunidad para la ciudad
de Guadalajara por entender que tenía en su entorno la infraestructura del
AVE, y que por eso obtuvo el apoyo mayoritario tanto del Grupo Municipal
Popular como del Socialista. Dice que está claro que se ha producido una
crisis del sector, que Villaflores va a ser rehabilitado y el Grupo Popular fue
el primero en presentar un Plan de actuación integral del Poblado a pesar de
estar en la oposición. Recuerda que no es competencia municipal destinar el
importe del aval a la ejecución de un Plan de Empleo, entre otras cosas porque la garantía financiera se concedió a Las Dehesas de Guadalajara, que
hoy no existe. Califica al voto de Izquierda Unida como el voto del miedo, y
dirigiéndose a la Sra. de la Cruz, le confirma que claramente la falta del PEI
afecta a la paralización de las obras y que el informe de Impacto Ambiental
es preceptivo.
El Sr. Maximiliano señala que en el PAU había un plazo para
concluir la rehabilitación, que era abril de 2010, que lo que está claro es que
el actual Equipo de Gobierno no se lo ha exigido, por eso la urbanización está que se cae, y nos va a costar mucho más que el importe del aval del Banco Santander. Recuerda las afirmaciones del Alcalde defendiendo que ese
dinero era sólo para la rehabilitación, cuando la propuesta de acuerdo de
hoy es que también habrá que finalizar otras obras de la urbanización. Afirma que no es un voto cobarde el de la abstención porque Izquierda Unida ya
había manifestado su posición en contra de que se llevara a cabo este desarrollo urbanístico.
La Sra. De la Cruz manifiesta que se alegra de que por fin el Sr.
De las Heras entienda lo que decía el PSOE en el Pleno anterior respecto de
que efectivamente el PEI afectaba a la paralización de las obras, y que la
Comisión Regional de Urbanismo instaba al Ayuntamiento a elaborar al
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efecto un informe aclaratorio; que ya se sabe que el informe de impacto ambiental es preceptivo, pero que lo que dice la empresa es que el informe que
ya presentó en su día era suficiente; que no obstante, votarán a favor porque
la empresa ha incumplido, porque ya se trae la ejecución del aval para la rehabilitación del Poblado de Villaflores y porque esto es lo más importante dada la demora que se lleva con este PEI.
El Sr. De las Heras insiste en que en más de 20 ocasiones se
han tenido reuniones con los responsables de Reyal Urbis advirtiéndoles sobre las consecuencias de este incumplimiento; en que se llevó a la Junta de
Gobierno Local el acuerdo para la ejecución del aval para la rehabilitación
del Poblado y del resto de las obras de urbanización, si fuera posible. Dice
que la empresa deberá de dar cumplimiento a lo previsto en la legislación
medioambiental y presentar al Ayuntamiento el estudio de impacto ambiental
respecto del PEI.
Interviene el Ilmo. Sr. Alcalde aclarando que el promotor del
Plan Especial de Infraestructuras fue Reyal Urbis, y recuerda que fue el
Equipo de Gobierno encabezado por el Sr. Bris quien, respaldado por la Comunidad Autónoma, puso tres condiciones para la aprobación de aquel desarrollo, que enumera: garantizar el abastecimiento y saneamiento de agua
de forma que no le supusiera un aumento de gasto al Ayuntamiento, aportar
una parcela en tamaño suficiente compatible con el ocio en Guadalajara, y la
rehabilitación del Poblado de Villaflores, insistiendo así en que esa rehabilitación fue una condición previa.
DENEGACIÓN DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN ESPECIAL DE
INFRAESTRUCTURA EXTERIOR, RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
DEL SECTOR SP PP 93 "ESTACIÓN DEL AVE".
Previo dictamen favorable de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente y de conformidad con el informe
de fecha 17 de noviembre de 2014, emitido por la Coordinadora de Urbanismo e Infraestructuras, parte integrante del presente acuerdo en cuanto a su
motivación, la Corporación, por 22 votos a favor de los representantes de los
Grupos Popular y Municipal PSOE, ninguno en contra y 1 abstención del representante del Grupo de Izquierda Unida, acuerda:
Denegar la aprobación definitiva del Plan Especial de Infraestructura Exterior, Red de Abastecimiento de Agua, Sector SP pp 93, Estación
del AVE del POM de Guadalajara, presentado por Reyal Urbis, SA, así como
la aprobación de la relación de bienes y derechos de necesaria ocupación incluida en el mismo.
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RESOLUCIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN
URBANIZADORA DEL SECTOR SP PP 93 "ESTACIÓN DEL AVE".
Previo dictamen favorable de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente y de conformidad con el informe
de fecha 21 de noviembre de 2014, emitido por la Coordinadora de Urbanismo e Infraestructuras, parte integrante del presente acuerdo en cuanto a su
motivación, la Corporación, por 22 votos a favor de los representantes de los
Grupos Popular y Municipal PSOE, ninguno en contra y 1 abstención del representante del Grupo de Izquierda Unida, acuerda:
Primero.- Iniciar procedimiento administrativo de resolución de adjudicación
del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector SP 93 “Estación de
AVE”, con arreglo a los previsto en el artículo 114 del Reglamento de la Actividad de Ejecución Urbanística de Castilla La Mancha.
Segundo.- Ejecutar el Aval Bancario del Banco de Santander Central Hispano, presentado en su día como garantía por la mercantil Las Dehesas de
Guadalajara, S.A., para garantizar el Programa de Actuación Urbanizadora
del Sector SP pp 93 Estación del AVE, por importe de 3.729.398 euros. Se
ratifica el acuerdo adoptado por Junta de Gobierno Local de 4 de Julio de
2013, en cuanto a la incautación de la garantía por el importe correspondiente a la rehabilitación del Poblado de Villaflores extendiéndolo al resto de las
obligaciones de urbanización incumplidas por el Agente Urbanizador, para lo
cual se emitirá informe técnico de valoración de las obligaciones pendientes,
siendo prioritaria la intervención en el Poblado de Villaflores.
Tercero.- Otorgar trámite de audiencia por plazo de 15 días al Agente Urbanizador, a la entidad avalista, así como a las personas propietarias y titulares
de derechos reales en los terrenos comprendidos en el Sector.

CONSULTA URBANÍSTICA EFECTUADA POR EL AYUNTAMIENTO DE CABANILLAS DEL CAMPO.
Dada cuenta del expediente por el Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, por el Sr. Maximiliano se expresa su intención de
abstenerse en el asunto, y por la Sra. de la Cruz la de votar a favor dada las
características de la consulta.
Y la Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión de
Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, por 22 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular y Municipal PSOE, ninguno
en contra y 1 abstención del representante del Grupo de Izquierda Unida,
acuerda:
Informar favorablemente la consulta urbanística planteada por
el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo al amparo de lo dispuesto en el artículo 36.2.c) del Texto Refundido de la LOTAU, respecto de la Modificación
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Puntual nº 6 del Plan de Ordenación Municipal de Cabanillas del Campo.
MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS DEL PLAN DE ORDENACIÓN
MUNICIPAL.
Se da cuenta del expediente pormenorizadamente por el
Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
dice que se ha presentado una Enmienda a la totalidad a esta modificación
basada en la forma en que se ha tramitado la propuesta haciendo un
balance de dicha tramitación. Critica especialmente el escaso plazo de tres
días concedido para la presentación de Enmiendas, cuando los técnicos del
Ayuntamiento han tardado un año en elaborar la modificación, aunque luego
se hayan mantenido un par de reuniones y se ampliara una semana más el
plazo. Se pregunta por qué, tratándose de modificaciones de calado que
afectan al Plan General, se llevan a cabo al final de la legislatura. Considera
que se tendría que haber hablado algo del Catálogo de Edificios,
especialmente en la situación en la que se encuentran actualmente. Añade
que, aunque los “buhardillones” a los que se ha referido el Concejal de
Urbanismo, no van a afectar a la edificabilidad, se va a incrementar el
número de viviendas, lo que repercute en los estándares urbanísticos, y que
también afecta a la estética de los edificios. Afirma que se van a permitir
apartamentos turísticos en zonas rústicas, lo que no les parece adecuado.
Continúa relatando las modificaciones a su juicio más relevantes y significativas. Dice que se mantiene la posibilidad de construir garajes en el subsuelo
de bienes de dominio público. Concluye afirmando que por todo ello su Grupo votará en contra.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. De la Cruz, se
adhiere a las críticas del Sr. Maximiliano sobre cómo se ha llevado a cabo la
tramitación de la modificación de las Ordenanzas, si bien reconoce que es
cierto que el Plan de Ordenación Municipal vigente se aprobó con el
consenso de todas las fuerzas políticas. Critica que en vez de continuar con
el Avance de la Revisión del Plan General, y adaptarlo a las nuevas
condiciones urbanísiticas y modificaciones necesarias que hay que hacer en
la ciudad, se haya tratado de hacer unas adaptaciones que se resumen en
pocos puntos. Dice que, como modificación trascendente, se regulan los
usos hoteleros pasando de estar en suelo residencial a estarlo en el uso
residencial y terciario, lo que es suficiente para plantear una revisión y no
una modificación. Señala otras modificaciones, como el de los
"buhardillones" con autorización de puntos salientes por encima del mismo,
el del punto de referencia de la altura reguladora en las parcelas que tienen
inclinación..., y muestra un gráfico comparativo de cómo quedan los
bajocubiertas con la modificación propuesta –con una vivienda en toda
regla– y cómo están en la regulación vigente, en el art. 75. Reitera que por lo
tanto, lo que procede es una revisión no una modificación del Plan General.
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El Sr. De las Heras, dirigiéndose a la Sra. de la Cruz, dice que
le sorprende que su Grupo no haya presentado ni una sola alegación.
Manifiesta que se ha concedido plazo más que de sobra a los Sres.
Concejales de la oposición para estudiar y valorar las modificaciones
propuestas y que no hay ningún mandato imperativo legal al Equipo de
Gobierno que le obligue a plantear esta Modificación porque se acabe la
legislatura sino que lo que se aborda en la modificación son cuestiones
técnicas, al haber transcurrido más de 15 años desde la aprobación del Plan
General y haberse ido sucediendo con posterioridad normativas que entran
en conflicto con el mismo. Sobre la consideración de que puede haber
aumento de edificabilidad, le remite a lo informado por los técnicos, que los
usos son los que determina el Reglamento, y dice que hay siete técnicos de
Urbanismo que informan que se trata de una modificación no de una
revisión. Refiere que la consecuencia de los bajocubierta son espacios
habitables. Y concluye afirmando que en el mes en que va a estar expuesto
el expediente a información pública se podrán presentar las reclamaciones
que se estimen pertinentes.
El Sr. Maximiliano aclara que lo que ha querido decir es que esta modificación coincide con el final de la legislatura, no que aprovechen este
momento para hacerla. Dice que se trata de una normativa por la que
indirectamente se desvirtúan los principios del Plan General. Explica por qué
a su juicio se van a permitir más viviendas y cómo eso afectará al
planeamiento existente. Insiste en que se van a permitir apartamentos
turísticos en suelo rústico, convirtiéndose en viviendas permanentes, sobre
lo que no están de acuerdo, y que lo importante es que se hubiera explicado
lo que se quiere hacer.
La Sra. De la Cruz indica que sí se han hecho alegaciones "in
voce" en la propia Comisión, que no ha dicho que les parezca bien o mal la
modificación, sino que conforme al propio artículo 9 del Plan General, el
procedimiento no ha sido el adecuado, reiterando que la modificación del
artículo 75 hubiera demandado una revisión, razón por la cual su Grupo va a
votar en contra anunciando que además lo recurrirán.
El Sr. De las Heras reitera los argumentos esgrimidos en sus
anteriores intervenciones, insistiendo en que se trata de una modificación según la opinión de los técnicos de la casa y en que no hay ningún aumento de
edificabilidad.
Interviene el Ilmo. Sr. Alcalde manifestando que no se acuerda
de ninguna modificación de las Ordenanzas del Plan General llevada a cabo
bajo el mandato de IU-PSOE en que se tramitara como ellos proponen
ahora, que se diera mayor plazo del legalmente establecido ni que se hiciera
ninguna reunión previa con técnicos como ahora se ha hecho. Explica que
se retrasó el día de celebración del Pleno precisamente para que los Sres.
Concejales de la oposición tuvieran más plazo para el estudio de la
modificación; que por todo ello están evidenciando que existe una idea
preconcebida de ir en contra de la misma, lo que se pone de manifiesto con
el hecho de que a pesar de incorporarse la Enmienda in voce planteada,

18

manifiestan su intención de votar en contra.
La Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión de
Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Medio Ambiente, por 15 votos a favor de los representantes del Grupo Popular, 8 en contra de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida y ninguna abstención,
acuerda:
Primero.- Someter a información pública durante el plazo de un mes, el Proyecto de Modificación de Ordenanzas del Plan de Ordenación Municipal, atribuyendo una nueva redacción a los artículos que integran el Título I, Capítulos V y VI, y el Título II, Capítulos I y III de las Normas Urbanísticas del Plan
de Ordenación Municipal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36
del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística de Castilla La Mancha.
Segundo:- Publicar el presente acuerdo mediante anuncios en el Diario Oficial de Castilla La Mancha y en uno de los periódicos de mayor difusión en
ésta.
II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Gobierno.
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.
DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 23
de octubre y 24 de noviembre de 2014, ambos incluidos.

En este momento se incorpora al Salón Dª Ana María Manzano
Esteban y se ausenta D. Armengol Engonga García.
c) Mociones sobre temas de interés municipal.
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE INFORMACIÓN AL
CONTRIBUYENTE EN RELACIÓN CON EL SISTEMA ESPECIAL DE PAGOS.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
da lectura a la Moción que, transcrita literalmente dice:
"En el año 2013 se puso en marcha en Guadalajara, el denominado sistema especial de pagos, un sistema que permitía fraccionar el pago
mensual de determinados impuestos y tasas municipales por los ciudadanos
y ciudadanas que así lo solicitasen. Dicho sistema consiste en el fraccionamiento durante nueve mensualidades de dichos tributos, con ocho cuotas de
la misma cuantía, siendo la última mensualidad la de la regularización y liqui-
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dación, que se carga a primeros de noviembre.
Durante el periodo de pago se recibe de la entidad bancaria en
la que cada ciudadano/a tiene domiciliado el pago, el justificante del mismo
con una relación de los impuestos y tasas que se abonan, sin un desglose
sobre la cantidad que se paga por cada uno de ellos.
Este servicio, que hemos valorado positivamente, está fallando
fundamentalmente en la información posterior a la finalización de los 8 periodos de pago que se facilita a las personas acogidas al mismo. La certificación correspondiente al año 2013 se ha terminado de facilitar a las personas
interesadas en el mes de septiembre, a pesar de que el Concejal de Hacienda se comprometió a facilitarla dentro del primer trimestre de 2014. Esta demora en la información es de todo punto inaceptable.
Por otra parte, consideramos que no solo habría que facilitar dicha certificación, sino los recibos de cada una de las tasas e impuestos que
se van abonando de forma mensual, aunque fuese a título informativo,
cuando se inicia el periodo de pago en voluntaria y una liquidación de los pagos realizados una vez pasada la cuota de regularización de noviembre.
En base a lo anterior propongo al Pleno la aprobación de los siguientes
ACUERDOS
1.- El Ayuntamiento de Guadalajara remitirá de oficio los recibos por los impuestos y tasas municipales que cada contribuyente acogido al
sistema especial de pagos haya abonado durante el ejercicio correspondiente. Dicho envío se realizará coincidiendo con los periodos de pago voluntario
establecidos para cada uno de ellos. Estos recibos tendrán valor informativo,
y en ningún caso acreditarán el abono del impuesto o tasa correspondiente.
2.- El Ayuntamiento de Guadalajara remitirá de oficio y de forma inmediata a cada contribuyente acogido al sistema especial de pagos la
liquidación realizada en la cuota del mes de noviembre. Dicha liquidación se
enviará como muy tarde el mismo día en que se haya cargado la misma en
la cuenta bancaria del contribuyente.
3.- El Ayuntamiento de Guadalajara emitirá de oficio al contribuyente acogido al sistema especial de pagos, certificación de los pagos de impuestos y/o tasas realizados durante el ejercicio correspondiente. Dicha certificación será remitida al contribuyente antes del 31 de enero del ejercicio siguiente."
Tras la lectura de la Moción, el Sr. Maximiliano razona sobre los
argumentos expuestos en la misma, insistiendo en que la emisión de la información no se puede demorar al mes de septiembre como se ha estado haciendo con los últimos certificados, en un sistema que reconocen que es
bueno en sí. Apunta que asimismo la información ha de ser más
clarificadora.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Esteban, anuncia que su
Grupo no va a apoyar la Moción.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, mani-
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fiesta que le extraña que a pesar de haber transcurrido un año desde que
una Moción similar vino a este Pleno, no se haya atendido. Insiste en que lo
que se pretende es que los ciudadanos que están acogidos a este sistema
tengan una adecuada información y no sufran un menoscabo en sus derechos sobre quienes no lo han solicitado. Recuerda los compromisos del
Equipo de Gobierno al respecto, tanto en aquella Moción como en la
respuesta a la pregunta formulada en el mes de abril; por lo que no se
entiende por qué el Sr. Concejal sigue empecinado en no atender esta
demanda siendo posible con los medios informáticos existentes.
El Sr. Esteban dice que está demostrado que la postura de la
oposición generalmente es la crítica y generar la polémica donde no la hay.
Recuerda las medidas puestas en marcha por este Equipo de Gobierno para
facilitar el pago de los impuestos a los ciudadanos. Afirma que es un sistema
al que voluntariamente se han adherido unos 10.000 vecinos y sus familias,
porque les es más cómodo y porque obtienen una bonificación del 4%, que
reciben una comunicación expresa del Ayuntamiento, que en el caso de estimarse la petición, se le informa sobre cuál va a ser el importe aproximado de
sus cuotas. Que la información que se da a principios del ejercicio sobre la
cuantía exacta de lo que han abonado en el anterior a través de este sistema, les sirve además de cálculo de lo que pagará el próximo ejercicio. Señala que lo que propone Izquierda Unida pudiera incluso confundir al contribuyente, y que no entiende esa duplicidad en el envío de información. Concluye insistiendo en que se trata de un sistema en beneficio del ciudadano que
está funcionando razonablemente bien, y que hay que compatibilizar la
transparencia con una eficaz gestión municipal.
El Sr. Maximiliano afirma que la Moción no es una ocurrencia,
sino que es el segundo año consecutivo que esas medidas se vienen
solicitando y que lo peor es que no quieren mejorar esa información que
demanda la ciudadanía. Insiste en que la información no se puede facilitar el
mes de septiembre del año siguiente; en que se rechaza todo lo que plantea
la oposición. Recuerda que dos años antes de que se implantara este
sistema, Izquierda Unida ya hizo una propuesta para el fraccionamiento de
pagos y reitera que de lo que se trata es de que cuando se está cargando el
recibo en el mes de noviembre, tiene que salir la información al
contribuyente.
El Sr. Cabeza dice que no puede ser que quien está acogido a
este sistema no conozca hasta año vencido la liquidación de los impuestos
del ejercicio anterior, y que si informática y técnicamente, en la base de datos es posible cargar la cuota resultante en el mes de noviembre, por qué no
se puede imprimir esta liquidación y enviársela a los ciudadanos. Concluye
afirmando que únicamente se trata de una cuestión de voluntad política y
que el Sr. Esteban demuestra que no la tiene.
El Sr. Esteban menciona que con anterioridad a implantar este
sistema ya se podía fraccionar en dos pagos el importe del IBI. Insiste en
sus afirmaciones anteriores y en que este Equipo de Gobierno ha puesto en
marcha un sistema positivo que aunque mejorable es sumamente beneficio-
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so para los vecinos.
La Moción es rechazada al obtener 8 votos a favor de los representantes de los Grupos de Izquierda Unida y Municipal PSOE, 15 en
contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención.
PUNTO DE URGENCIA. SUSTITUCION PORTAVOZ GRUPO MUNICIPAL
PSOE
A propuesta del Ilmo. Sr. Alcalde se aprueba por unanimidad la
urgencia para la inclusión en el orden del día del escrito presentado por Grupo Municipal PSOE sobre cambio de Portavoz conforme al cual actuará
como Portavoz titular del Grupo Municipal PSOE D. Daniel Jiménez Díaz y
como Portavoz suplente Dª Elena de la Cruz Martín; quedando enterada la
Corporación.
d) Ruegos y preguntas.
RUEGOS Y PREGUNTAS.
– Preguntas del Grupo Municipal PSOE:
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, tras
una exposición de antecedentes, formula las siguientes preguntas:
"¿A cuántos contribuyentes se le ha modificado en el recibo del
agua el calibre del contador, pasando de 13 mm. a 15 mm por la empresa
concesionaria del servicio municipal de abastecimiento de agua desde el
inicio de la prestación del servicio?
¿Cuántos contadores ha sustituido la empresa concesionaria
del servicio municipal de abastecimiento de agua desde el inicio de la prestación del servicio, para aumentar el calibre de los mismos?
El Concejal Delegado de Medio Ambiente, Sr. Úbeda, contesta
lo siguiente:
1. Se ha modificado respecto de todos aquellos que se ha detectado que teniendo un contador de 15 mm. se le facturaba por 13 mm. , si
bien no con carácter retroactivo.
2. Que la UTE de Guadalagua no ha cambiado ningún contador
a mayor diámetro.
– Preguntas del Grupo de Izquierda Unida:
Tras una exposición de antecedentes, el Portavoz del Grupo de
Izquierda Unida, Sr. Maximiliano, formula las siguientes preguntas:
¿Qué medidas tiene pensado adoptar el Gobierno municipal
para mejorar de una manera relevante y que sea apreciada por los vecinos
la calidad de vida en Taracena asociada a la actividad de la empresa Caobar, y qué va a hacer ante el incumplimiento de las diferentes normativas en
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cuanto a vertidos, medioambiente y falta de algunas licencias para aquella
actividad?
Contesta el Ilmo. Sr. Alcalde afirmando que es algo que conocen tanto el Sr. Maximiliano como algunos vecinos; que se va a hacer todo lo
que esté en manos del Equipo de Gobierno para normalizar la situación de
esta empresa instalada en Taracena desde hace más de 40 años, regularizando la actividad medioambientalmente y reduciendo al máximo todas las
molestias que se puedan ocasionar, pudiendo llegar por la normativa vigente
a cualquier tipo de sanción en caso de incumplimiento de la misma y falta de
corrección de las medidas impuestas.
III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean
de interés municipal directo.
MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS POPULAR Y MUNICIPAL PSOE
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
La Concejal Delegada de Mujer e Igualdad, Sra. Heredia, invita
al Portavoz del Grupo de Izquierda Unida a que se una a esta Moción y a
continuación da lectura a la Moción conjunta de los Grupos Popular y Municipal PSOE contra la violencia de género, que transcrita literalmente, dice:
"El recuerdo de las 45 mujeres en lo que va de año, a las que
la violencia de género les ha arrebatado su vida, de sus 33 huérfanos, y el
apoyo y la consideración a todas aquéllas que junto a sus hijos e hijas, sufren en silencio esta cruel agresión, son la inspiración para que todos, poderes públicos, instituciones, y sociedad civil, trabajemos de manera permanente por lo que es un logro posible en una sociedad democrática avanzada del siglo XXI: una sociedad libre de violencia contra las mujeres.
España como sociedad y como país desde los años noventa,
decidió comprometerse en la consecución de una sociedad sin violencia
contra las mujeres, respetuosa con los derechos fundamentales e intolerante con cualquier forma de discriminación, y en particular con la violencia
contra la mujer definida por la Declaración de la Asamblea de Naciones Unidas de 20 de diciembre de 1993 sobre la eliminación de la violencia contra la
mujer, como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la
coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.
Ahora, transcurridos 10 años desde la aprobación por unanimidad de la LO 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral
Frente a la Violencia de género, es preciso redoblar el compromiso por una
sociedad libre de violencia de género, desde la unidad, y con el acuerdo de
todas las fuerzas políticas.
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En el trascurso de este tiempo, se han consolidado las políticas
públicas para la prevención de la violencia de género, la ayuda a las mujeres que la sufren y a sus hijos e hijas y la sanción a quien la comete. Consolidación que ha sido posible porque el problema ha sido afrontado por los
distintos gobiernos, estatales, autonómicos y locales y que ha hecho disponer hoy de un sistema maduro. Pero fruto de la madurez del sistema es, precisamente, la toma de conciencia y el reconocimiento de que sigue siendo
necesario su perfeccionamiento y la mejora de los distintos elementos que lo
componen.
Es necesario reconocer que el desafío exige continuar trabajando de
forma sostenida y a largo plazo, hasta que ninguna mujer sufra la violencia
física, el control abusivo, la violencia psíquica, las coacciones, las agresiones sexuales, la trata con fines de explotación sexual la mutilación genital o
los matrimonios forzados, todas ellas execrables manifestaciones de la violencia contra la mujer.
Por todo ello el grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara insta a:
• Continuar trabajando desde la unidad y el consenso de todas las fuerzas políticas, y promoviendo la más amplia participación de la sociedad civil, asociaciones, profesionales y ciudadanía por la eliminación
de cualquier forma de violencia contra la mujer, cuya erradicación es
una verdadera política de Estado.
• Disponer de todos los recursos necesarios que procuren una respuesta integral que facilite a quien sufre la violencia de género la salida de
ella, su recuperación, y el bienestar y la protección de sus hijos e hijas, facilitando su plena incorporación a la vida política económica y
social, desde el pleno respeto a su dignidad.
• Continuar trabajando porque la juventud y la población adolescente
reconozca el valor de la igualdad y rechace activamente cualquier forma de discriminación por razón de género, en particular la violencia
de género y contra la mujer facilitando para ello a la comunidad educativa herramientas que faciliten ese rechazo.
• Reforzar las medidas dirigidas a los hijos e hijas de quienes sufren la
violencia de género, víctimas invisibles de esa violencia: porque la reciben o porque la ven, son instrumentalizados para dañar a sus madres y perpetúan, si no son asistidos, los roles de perpetrador y víctima. Por ello es necesario que reciban de los poderes públicos la protección y la atención que merecen procurándoles un desarrollo integral lejos de quien ejerce la violencia, y merecedores también de todo
el apoyo y el reconocimiento social.
• Visibilizar cada vez más otras formas de violencia contra la mujer:
porque la trata con fines de explotación sexual, los matrimonios forzados, la mutilación genital femenina, y la violencia sexual, están presentes en nuestra sociedad y por ello quienes la sufren merecen también que los poderes públicos y la sociedad actúen para su eliminación, tal y como ya ha sucedido con la violencia de género, en el sen-
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tido del artículo 1 de la Ley.
Apostar por la coordinación. Pues aunque el esfuerzo y los recursos
de cada una de las instituciones son imprescindibles, juntos, teniendo
en cuenta que la acción coordinada y en red de todas instituciones,
asociaciones especializadas, profesionales y sociedad resulta más
eficaz. A este fin ha servido la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, aprobada por el CM en julio de
2013.
• Ser más transparentes que nunca con la información y las cifras: ampliando los estudios y los datos estadísticos publicados, incrementando la frecuencia y los soportes para su difusión y mejorando la precisión y rigor de los datos proporcionados. Por ello, instituciones, profesionales y medios de comunicación deben cada uno desde su ámbito
contribuir de manera responsable y constructiva en favor de la máxima sensibilización social con todas aquellas informaciones, estudios y
encuestas que den cuenta del impacto y la gravedad de la violencia
de género.
• Y en definitiva, a continuar promoviendo la sensibilización y prevención implicando cada vez más a entornos, colectivos profesionales,
agentes económicos y sociales, y a toda la sociedad en general y a
los hombres en particular, en el rechazo a cualquier forma de violencia contra la mujer; en el apoyo y la ayuda a quienes la sufren; y en el
reproche a aquellos que la promueven ampran o justifican. Es decir,
en la creación de una conciencia social que cree en una sociedad libre de violencia sobre la mujer, porque el fin de la violencia de género
ya no es cosa de unos pocos, de varias asociaciones o de algunos
poderes públicos.
El protagonismo del cambio social por una sociedad libre de
violencia contra la mujer es para la sociedad, consciente de que cada persona es responsable de cambiar la cultura de desigualdad para siempre."
•

La Portavoz del Grupo Municipal PSOE, Sra. Martínez, manifiesta que es complicado apoyar Mociones del Partido Popular o como en
este caso presentarla conjuntamente. Dice que su contenido es bastante
diferente a lo que hacen en las distintas Administraciones en las que
gobiernan; que no obstante, consideran que es importante hacer un ejercicio
de responsabilidad y por eso su Grupo ha firmado la Moción. Explica como
la violencia de género es una forma de terrorismo que tiene bastante tolerancia social. Señala que cuando gobernaba el PSOE, no siempre hubo la
misma lealtad en este sentido por el Partido Popular. Que esperan que puedan resolverse cuestiones como la actual reducción del presupuesto
municipal en materia de igualdad de oportunidades y las demás cuestiones
que se plasman en la Moción. Relata medidas que se han llevado a cabo en
la Comunidad Autónoma, como el cierre de casas de acogida y otras, que no
son coherentes con lo que ahora se postula. Afirma que le parece
interesante que se introduzca como una forma de violencia de género la
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trata y explotación sexual de las mujeres, siendo importante la coherencia
personal y política para afrontar transversal y eficazmente algo que incumbe
a toda la sociedad.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
manifiesta que no se han adherido a la Moción porque Izquierda Unida no
quiere que estas Mociones se conviertan en meras declaraciones de intenciones. Afirma que ante el número de asesinatos fruto de la violencia de género y denuncias formuladas, el Partido Popular en las Administraciones Públicas que gobierna hace todo lo contrario a lo que se compromete. Compara
al efecto los presupuestos que se destinan para la promoción de las políticas
de igualdad y dice que el Ayuntamiento lo ha reducido aproximadamente en
un 22%, la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha en un 39% y el
Estado en un 27%, y que en el año 2012 el importe destinado por el Estado
en campañas publicitarias del Ejército duplicó lo asignado a la prevención de
la violencia de género. Relaciona otras medidas, contenidas por ejemplo en
la reforma de la normativa educativa y laboral que contribuyen a aumentar la
violencia de género. Que la prostitución es una de las vías por las que se
produce mayores maltratos a las mujeres. Critica, como una de las medidas
adoptadas por el Sr. Rajoy con motivo de la aprobación de los Presupuestos,
que se haya incorporado la prostitución junto con el tráfico de drogas, en el
cálculo del PIB. Sigue relatando las medidas que incrementan las
desigualdades sociales y por lo tanto la violencia de género. Situaciones que
también denuncian otras organizaciones y cita al efecto el Informe Sombra
refrendado por 50 ONG. Concluye afirmando que todo ello demuestra que
no se ve ninguna voluntad real de acabar con la violencia de género.
La Sra. Martínez dice que no quiere juzgar las intenciones que
pueda tener el Partido Popular en este caso, porque entienden que aunque
en la forma y métodos de llevarlo a cabo se equivocan, en el fondo toda la
sociedad española, y por lo tanto el Partido Popular en la parte que la
representa, quiere luchar contra la violencia de género. Insiste en que en esa
lucha hay que empezar por las políticas de igualdad de manera general
desde edades tempranas y por medidas preventivas. Afirma que aunque
España como sociedad y como país empezó a sensibilizarse contra la
violencia de género en torno a los años 90, el verdadero punto de inflexión
se produjo con la aprobación de la ley integral contra la misma impulsada
por el Gobierno Socialista. Señala que la legislación española en violencia
de género es referente en todo el mundo, pero que esa ley para que sea
efectiva ha de desarrollarse, y los recortes aludidos no contribuyen a ello,
como lo demuestra el hecho de que a lo largo del año han aumentado las
víctimas.
La Sra. Heredia manifiesta su sorpresa en relación con la intervención de la Sra. Martínez, cuando el PSOE ha firmado la Moción conjuntamente con el Partido Popular, con la que parece no estar para nada de
acuerdo. Critica que la oposición haya centrado sus intervenciones en los recortes, aludiendo a su desconocimiento total en este tema; que el presupuesto en materia de igualdad no ha disminuido porque mientras antes se
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tenía todo consignado en la misma partida –de igualdad– el Equipo de Gobierno actual, ha decidido consignar los importes destinados a la lucha
contra la violencia de género en las partidas sobre las ayudas de emergencia, y refiere igualmente otras partidas desde donde se adoptan aquellas medidas. Se pregunta de donde han sacado esos datos los Sres. Portavoces de
la oposición e insiste en que su Grupo plantea la lucha contra esa violencia
de género con recursos, y al efecto enumera datos sobre el número de casas de acogida en la región y centros de urgencia..., aumentándose en el
año 2014 el importe destinado a esos fines, previéndose un nuevo incremento para el 2015. Enumera asimismo las medidas que se adoptan por el Ayuntamiento de Guadalajara, entre otras, la inclusión de estas mujeres en Planes de Empleo y otros programas, la realización de campañas de sensibilización en centros escolares, la gestión del servicio de asistencia móvil, etc.
Insiste en que se seguirá trabajando para implementar todas las medidas necesarias.
El Sr. Maximiliano reitera las afirmaciones manifestadas en su
intervención anterior, insistiendo en que luchar contra la violencia de género
es tratar de poner todos los medios necesarios para que esa situación no se
llegue a dar, evitando situaciones de discriminación laboral, social... y que
esta Moción es un año más una declaración de intenciones. Incide en que,
no obstante, en relación con su contenido, lógicamente está totalmente de
acuerdo.
La Sra. Martínez afirma que aunque sólo sea una declaración
de intenciones todos deberían apoyarla, otra cosa es que desde el punto de
vista político, su obligación como miembro de la oposición, es denunciar la
comisión de errores, si se están produciendo. Refiere que el Convenio con la
Asociación de Juristas se ha eliminado y que únicamente existe un punto en
toda la provincia, en la capital, para la asistencia psicológica a víctimas de
violencia de género…, como ejemplos de actuaciones que son muy mejorables.
La Sra. Heredia nuevamente insiste en los recursos puestos en
marcha por las Administraciones Públicas implicadas, y refiere datos sobre la
asistencia jurídica y psicológica a las víctimas violencia de género. Concluye
afirmando que no entiende la postura del Grupo Municipal PSOE después de
haber firmado la Moción.
La Moción es aprobada al obtener 23 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular y Municipal PSOE, ninguno en contra y
1 abstención del representante del Grupo de Izquierda Unida.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo.
Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las doce horas con veinticinco minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretaria
General, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2014.
En Guadalajara, a treinta de diciembre de dos mil catorce. En
el Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Ana Cristina Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez,
Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales
Romo, D. Francisco José Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª
Carmen Heredia Martínez, D. Mariano del Castillo García, D. Alfonso Esteban Señor, D. Luis García Sánchez, Dª Ana María Manzano Esteban, D. Armengol Engonga García, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Elena de la Cruz Martín, Dª Mª Pilar Cuevas Henche, D. Víctor Manuel Cabeza López, D. Anselmo-José Borobia Vizmanos y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de
celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria
para la que habían sido convocados en forma legal; estando también presente el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez; estando asistidos por
mí, el Secretaria General de la Corporación, Dª Elena Martínez Ruiz, que da
fe del acto.
No asisten y excusan su asistencia Dª Magdalena Valerio Cordero y D. Rafael de Lucas Vegas.
Siendo las once horas con treinta y cinco minutos por el Ilmo.
Sr. Alcalde se abre la sesión y en nombre de toda la Corporación transmite
al Sr. Concejal D. Juan Antonio de las Heras, sus condolencias a él y su familia por el reciente fallecimiento de su madre, condolencias a las que se
unen los Sres. Portavoces de los Grupos Políticos Municipales PSOE, D.
Daniel Jiménez Díaz, e Izquierda Unida, D. José Luis Maximiliano Romo.
A continuación se pasa a tratar de los siguientes puntos incluidos en el Orden del Día.
I.- Parte Resolutiva
a)
Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
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APROBACIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE 21 DE NOVIEMBRE Y 5 DE DICIEMBRE DE 2014.
El borrador del acta de la sesión extraordinaria celebrada por el
Pleno el día 21 de noviembre de 2014 es aprobado por unanimidad de los
miembros asistentes sin introducir ninguna rectificación.
El borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno
el día 5 de diciembre de 2014 es aprobado por unanimidad de los miembros
asistentes con las siguientes rectificaciones manifestadas por el Portavoz de
Izquierda Unida, Sr. Maximiliano:
– En el punto titulado "Dación de cuenta del informe al Pleno de la remisión
de las obligaciones trimestrales (Tercer trimestre de 2014) en cumplimiento
de la Orden HAP /2015/2012", omitir en la primera intervención del Sr. Maximiliano, la expresión "anticipa que votará en contra"
– En el punto titulado "Modificación de crédito nº 5 al Presupuesto para el ejercicio 2014", omitir en la primera intervención del Sr. Maximiliano, la expresión
"...en el recurso interpuesto por Izquierda Unida".
b)

Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

SERVICIO CONTENCIOSO.
El Concejal Delegado de Servicios Jurídicos, Sr. García, da
cuenta de la Propuesta de personación en el Recurso contencioso-Administrativo, Procedimiento Ordinario nº 152/2014, interpuesto ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Guadalajara por Cerquia Urbania,
S.L., contra acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 26 de septiembre de 2014
por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto frente al acuerdo de Pleno de 27 de mayo de 2014, que aprobó la prórroga del plazo de
ejecución de las obras de urbanización del Sector SNP 07 "Ampliación El
Ruiseñor".
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
anticipa que se abstendrá en coherencia con la postura mantenida en los
Plenos de 27 de mayo, donde se desestimaron los recursos de reposición, y
de 5 de septiembre, de personación en el recurso contencioso-administrativo
en relación con la prórroga del plazo de ejecución de las obras del Sector SP
40, además de por la contradicción existente en los informes de los técnicos
respecto del inicio del cómputo del plazo para la ejecución de la urbanización.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, dice
que votará a favor del punto, manifestando que su Grupo está interesado en
que la ejecución de esta urbanización se agilice lo máximo posible en aras al
necesario desarrollo industrial y económico de Guadalajara.
El Sr. García señala que únicamente se trata de adoptar un
acuerdo para la ejecución de un trámite formal de personación, defendiendo
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la actuación del Ayuntamiento.
Y la Corporación, previo dictamen de la Comisión de Asuntos
Generales y Personal, por 22 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular y Municipal PSOE, ninguno en contra y 1 abstención del representante del Grupo de Izquierda Unida, acuerda:
Visto el recurso contencioso-administrativo, Procedimiento Ordinario nº 152/2014, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Guadalajara por Cerquia Urbania, S.L., contra acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de 26 de septiembre de 2014 por el que se desestima el
recurso de reposición interpuesto frente al acuerdo de Pleno de 27 de mayo
de 2014, que aprobó la prórroga del plazo de ejecución de las obras de urbanización del Sector SNP 07 "Ampliación El Ruiseñor".
Primero.- Que por el Departamento de Gestión se lleven a cabo cuantas actuaciones sean necesarias a efectos de entregar a los Servicios Jurídicos
para su posterior envío al Órgano Jurisdiccional copias autentificadas, acompañando un índice así mismo autentificado del expediente a que se contrae
este recurso.
Segundo.- Personarse en el recurso contencioso-administrativo arriba detallado como demandado.
Tercero.- Encomendar la representación y defensa de los intereses municipales a los Servicios Jurídicos de esta Corporación.
Cuarto.- Que la presente resolución se notifique, a tenor de lo dispuesto en
el artículo 49 de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
a cuantos aparezcan como interesados en el expediente.
Quinto.- Que del presente acuerdo se dé cuenta a los departamentos municipales correspondientes para su cumplimiento.
SUSTITUCIÓN DE UN DÍA FESTIVO DE APERTURA COMERCIAL DURANTE EL AÑO 2015.
El punto epigrafiado es retirado del Orden del Día por el Ilmo.
Sr. Alcalde-Presidente.
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN EN EL I.C.I.O.
Por el Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban, se da cuenta del expediente instruido al efecto de la solicitud presentada por la Sociedad de San Vicente de Paúl de España, así como del Informe
de la Jefe de la Sección Segunda de Rentas, de fecha 21 de noviembre de
2014, proponiendo su desestimación, anunciando asimismo los Sres. Portavoces de los Grupos Políticos Municipales PSOE e Izquierda Unida su voto a
favor de la desestimación propuesta conforme al citado informe.
La Corporación, previo informe favorable de la Comisión de
Economía y Especial de Cuentas, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

4

Desestimar la solicitud de bonificación sobre el Impuesto Municipal de Construcciones, Instalaciones y Obras cursada por la Sociedad de
San Vicente de Paúl de España, con Registro de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara número 28236, de 7 de octubre de 2014, en base al
informe de fecha 21 de noviembre de 2014 de la Sra. Jefa de la Sección Segunda de Rentas, parte integrante de este acuerdo en cuanto a su motivación.
II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Gobierno.
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.
DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 25
de noviembre y 19 de diciembre de 2014, ambos incluidos.
d) Ruegos y preguntas.
RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se formularon.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo.
Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las once horas con cuarenta y ocho minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretaria
General, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 30 DE ENERO DE 2015.

En Guadalajara, a treinta de enero de dos mil quince. En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Ana Cristina Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez,
Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales
Romo, D. Francisco José Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª
Carmen Heredia Martínez, D. Mariano del Castillo García, D. Alfonso Esteban Señor, D. Luis García Sánchez, Dª Ana María Manzano Esteban, D. Armengol Engonga García, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Daniel Jiménez
Díaz, Dª Elena de la Cruz Martín, D. Rafael de Lucas Vegas, Dª Mª Pilar
Cuevas Henche, D. Víctor Manuel Cabeza López, D. Anselmo-José Borobia
Vizmanos y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión
ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que habían sido convocados en forma legal; estando también presente el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez; estando asistidos por mí, el Secretaria General de la Corporación, Dª Elena Martínez Ruiz, que da fe del acto.
No asiste y excusa su asistencia Dª Araceli Martínez Esteban.
Por el Portavoz del Grupo Municipal PSOE, Sr. Jiménez, se da
la bienvenida a este salón de plenos a Dª Magdalena Valerio; expresión a la
que se unen el Sr. Alcalde-Presidente; el Portavoz del Grupo Popular, Sr. De
las Heras, y el Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, Sr. Maximiliano, deseándole una pronta recuperación.
Siendo las nueve horas por el Ilmo. Sr. Alcalde se abre la sesión, pasándose a tratar de los siguientes puntos incluidos en el Orden del
Día.
I.- Parte Resolutiva
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
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APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento
Pleno el día 30 de diciembre de 2014 es aprobado por unanimidad de los
miembros asistentes, sin introducir ninguna rectificación.
b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.
DACIÓN DE CUENTA AL PLENO DEL INFORME SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO, POR LA QUE SE
ESTABLECEN MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS
OPERACIONES COMERCIALES, CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE
DE 2014.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta del
informe sobre el cumplimiento de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con los
oportunos informes de Intervención y Tesorería, referidos al Ayuntamiento de
Guadalajara y sus Organismos Autónomos, correspondiente al cuarto
trimestre de 2014, señalando que el periodo medio de pago a proveedores
en el Ayuntamiento ha sido de 40,79 días, en el Patronato Deportivo
Municipal de 44,15 días y en el Patronato Municipal de Cultura de 29,05
días, lo que implica que se está pagando puntualmente a los proveedores
cumpliendo con los plazos que nos marca la Ley, lo que a su vez es fruto del
importante esfuerzo que se está haciendo al respecto el Equipo de
Gobierno.
El Sr. Maximiliano, reconoce que se ha mejorado el periodo
medio de pago a proveedores, si bien señala que ese éxito se ha
conseguido a costa de que los recursos presupuestados por el propio Equipo
de Gobierno no se están utilizando en su totalidad y, al efecto, recuerda los
datos derivados de la liquidación del Presupuesto en servicios sociales y
empleo, educación infantil..., y las cantidades que han sobrado en las correspondientes partidas; dice que esto es relevante teniendo en cuenta las cifras
sobre necesidades básicas y desempleo en la ciudad, y que estas son las
verdaderas prioridades.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Cuevas, reconoce que cada trimestre progresivamente se ha ido mejorando el periodo
medio de pago a proveedores, si bien, tampoco se puede afirmar con
contundencia que se estén cumpliendo estrictamente los plazos, y que se ha
empeorado ligeramente en relación con el mismo periodo del ejercicio 2013.
Manifiesta que, no obstante, el Equipo de Gobierno no está adoptando
medidas de reducción de la presión fiscal o de promoción del empleo que
favorezcan a mejorar la situación de las familias que atraviesan dificultades
económicas en la actual situación de crisis económica. Afirma que se ha
publicado en la página web del Ayuntamiento, lo cual ya era obligatorio
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desde enero de 2014, el periodo medio de pago y el informe de morosidad
del segundo trimestre, y pregunta por qué no se ha hecho en relación con la
información correspondiente al tercer trimestre.
El Sr. Esteban refiere datos que señala demuestran que se ha
multiplicado por diez el gasto del Ayuntamiento en materia de emergencia
social y ayuda a los que más lo necesitan en relación con la época en que
gobernaba POSE-IU, así como la mejora en Planes de Empleo. Afirma que
se está cumpliendo rigurosamente el plazo de pago a 30 días, y explica que
este plazo, para el pago de la factura, se aplica a partir del momento del
reconocimiento de la obligación, e insiste en que se llevan dos años
consecutivos bajando tasas e impuestos municipales, citando al efecto la
tasa de recogida de residuos, la tasa por concesión de licencias de apertura,
el IBI, el ICIO... y ello ha sido posible por la rigurosa gestión económica del
Equipo de Gobierno.
El Sr. Maximiliano insiste en que no es verdad que se estén
reduciendo los Impuestos y tasas municipales y que se esté aumentando el
gasto social, y que en el periodo 2003-2007 las necesidades sociales eran
muy inferiores a las actuales. Incide en que se están cumpliendo los objetivos en el Plan de pago a proveedores, pero que está siendo a costa de otras
cuestiones importantes como ya ha señalado en su anterior intervención;
que pudiera ser preferible que, sin incumplir, se agotaran los plazos y se
atendieran adecuadamente los servicios básicos y se adoptaran medidas
para fomentar el empleo con la tasa de paro actual.
La Sra. Cuevas insiste en que hay facturas, según los informes
que constan en el expediente, pagadas o pendientes de pago, fuera del
plazo legal. Afirma que antes la Junta de Comunidades apoyaba a los
Ayuntamientos y a Guadalajara con Planes de Empleo y ayuda a domicilio,
lo que no hace actualmente.
El Sr. Esteban reitera que se han bajado durante dos años
consecutivos las tasas e impuestos municipales y que las medidas sociales
implantadas durante el gobierno del Partido Popular son mayores que las
impulsadas anteriormente. Reprocha al PSOE e IU que hayan llevado la
economía al estado actual, endeudando al país a pagar los intereses de las
cuantiosas deudas contraídas. Dice que nos podemos sentir muy satisfechos
con los actuales datos, insistiendo en que el Ayuntamiento está pagando a
los proveedores como nunca antes lo había hecho.
El Ayuntamiento Pleno queda enterado del informe sobre el
cumplimiento de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales, con los oportunos
informes de Intervención y Tesorería, referido al Ayuntamiento de
Guadalajara y sus Organismos Autónomos, correspondiente al cuarto
trimestre del ejercicio 2014.
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RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR REYAL URBIS, SA
CONTRA ACUERDO POR EL QUE SE DENIEGA LA SOLICITUD DE
PRÓRROGA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN
URBANIZADORA DEL SECTOR SP PP 93 "ESTACIÓN DEL AVE".
Por el Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, se
da cuenta del recurso de reposición presentado por Reyal Urbis, S.A.,
contra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 26 de septiembre de 2014, por
el que se denegó la solicitud de prórroga para la ejecución de las obras de
urbanización del sector SP pp 93 "Estación del AVE" de Guadalajara, así
como del informe de la Coordinadora de Urbanismo e Infraestructuras de
fecha 22 de enero de 2015 y de la propuesta de desestimación contenida en
el mismo.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
afirma que se trata de una de las peores actuaciones urbanísticas de los
últimos años. Recuerda cómo a su juicio ha evolucionado todo este supuesto
desarrollo urbanístico, que ya en su día Izquierda Unida no apoyó –lo cual
fue objeto de críticas y descalificaciones– pues se rompía el consenso
existente en relación con el compromiso de no desarrollar actuaciones
urbanísticas fuera del casco urbano, insistiendo en que esta urbanización se
encuentra al día de la fecha totalmente abandonada habiéndose destruido
terrenos de un importante valor medioambiental; que todo ello se hizo bajo la
condición de que el Poblado de Villaflores revirtiera a la ciudad ya
rehabilitado en abril de 2010. Mantiene que la rehabilitación del Poblado de
Villaflores se ha reactivado en el 2013 consecuencia de la insistencia y
presión de Izquierda Unida. Dice que, ahora que los terrenos están
destrozados, la Junta de Comunidades lo ha declarado Bien de Interés
Cultural, lo que implica que tendrá que hacerse un Plan Especial. Señala
que se ha ordenado la ejecución del aval, que Izquierda Unida ha planteado
la rehabilitación de la zona mediante un Plan de Empleo –a lo que el Equipo
de Gobierno se ha negado– cuando se obtenga el dinero derivado del
mismo, que el Banco Santander se niega de momento a entregar. Concluye
indicando que se va abstener en la votación del punto, ya que en su día se
opusieron a la urbanización de este sector al plantearse con fines
excluvisamente especulativos.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. De la Cruz,
recuerda que en el dictamen de la Comisión Regional de Urbanismo de
agosto de 2013 se decía que se tenía que haber emitido un informe por este
Ayuntamiento indicando si para finalizar la urbanización es necesario la
previa aprobación de un Plan Especial de Infraestructuras y su Grupo no
entiende por qué ese informe no se ha elaborado; que por otra parte, ya el
PSOE también había manifestado por que no se hacía un informe aclarando
si el documento medioambiental presentado por la empresa sobre el
Proyecto de Urbanización servía o no para el PEI. Concluye afirmando que,
no obstante, es cierto que la empresa ha incumplido sus obligaciones y que
no se ha llevado a cabo la rehabilitación del Poblado, siendo en este
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momento por lo tanto superior el beneficio derivado de la ejecución del aval y
la rehabilitación de aquél, por lo que votarán a favor.
El Sr. De las Heras dice que la actuación de los técnicos
municipales fue anterior a la intervención de Izquierda Unida en la
reactivación del asunto, y que evidentemente hay interconexión entre el Plan
Especial de Infraestructuras y el PAU no siendo preciso al efecto ningún
informe. Recuerda que en aquellos años la zona de influencia del AVE era
un área de oportunidad. Duda de que la rehabilitación del Poblado a través
de un Plan de Empleo sea posible. Relata cómo se inició entonces todo el
proceso de desarrollo urbanístico de aquellos terrenos, considerando que
Izquierda Unida tenía la herramienta para impedirlo.
El Sr. Maximiliano insiste en que Izquierda Unida siempre ha
votado en contra de ese desarrollo urbanístico. Pregunta qué actuaciones ha
llevado a cabo el Equipo de Gobierno del 2007 al 2010 para que se
rehabilitara el Poblado de Villaflores y que ello evidencia que se inició con la
intención clara de incumplirse. Dice que todos los desarrollos que venían en
el Plan de Ordenación Municipal normalmente han sido aprobados por
Izquierda Unida, por lo que no es cierto que no se comprometan, y que el
Plan de Empleo para la rehabilitación del Poblado no va a solucionar el
problema del paro en Guadalajara pero que puede ayudar a mitigar sus
efectos.
La Sra. De la Cruz critica al Sr. De las Heras que no se haya
estudiado las alegaciones de la empresa, limitándose en su intervención a
leer el informe jurídico, ya que en el primer punto de aqueéllas alegaciones,
el urbanizador dice que al no haberse aprobado el PEI no puede continuar
con la ejecución de las obras. Se adhiere a la afirmación del Sr. Portavoz de
Izquierda Unida y defiende que durante estos últimos años se tenía que
haber hecho más por esa rehabilitación, lamentando la dejadez que ha
manifestado el Equipo de Gobierno con este tema.
El Sr. De las Heras recuerda a la Sra. de la Cruz la alternativa
técnica del PAU y le dice que vuelve a confundirse, e insiste en que los
técnicos ya han informado al efecto.
La Corporación, visto el dictamen favorable de la Comisión de
Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por 23 votos a favor de los
representantes de los Grupos Popular y Municipal PSOE, ninguno en contra
y 1 abstención del representante del Grupo de Izquierda Unida, y de
conformidad con el informe emitido con fecha 22 de enero de 2015 por la
Coordinadora de Urbanismo e Infraestructuras, parte integrante del presente
acuerdo en cuanto a su motivación, acuerda:
Desestimar el recurso de reposición presentado por Reyal Urbis, SA,
contra acuerdo del Pleno de este Excmo. Ayuntamiento de fecha 26 de
septiembre de 2014, por el que se deniega la solicitud de prórroga para la
ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector SP pp 93
"Estación del AVE" de Guadalajara.
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En este momento se ausentan del Salón Dª Ana C. Guarinos
López y Dª Isabel Nogueroles Viñes.
RESOLUCIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN
URBANIZADORA DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 62 DE TARACENA.
Por el Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. de las Heras, se
da cuenta del expediente tramitado para la Resolución de la Adjudicación del
Programa de Actuación Urbanizadora de la Unidad de Actuación SUE 62 de
Taracena, así como del informe jurídico emitido al efecto.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
recuerda que en la Comisión Informativa preguntó si era preceptivo el
informe de la Comisión Regional de Urbanismo, el cual al final se ha emitido.
Afirma que existe una contradicción entre lo determinado en ese informe con
el mantenimiento del Proyecto de Reparcelación y que por eso, si la
propuesta se mantiene como aparece redactada en el expediente, se
abstendrá en la votación.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. De la Cruz,
respecto del mantenimiento del Proyecto de Reparcelación, dice que en la
práctica, lo que va a ocurrir es que nadie va a comprar los terrenos, por lo
que entienden que esta cuestión no afecta fundamentalmente a la
aprobación del punto, y que, de conformidad con el informe de la Comisión
Regional de Urbanismo, su Grupo votará a favor.
El Sr. De las Heras explica por qué entiende que el informe de
la Comisión Regional de Urbanismo es preceptivo para determinados
desarrollos urbanísticos, lo cual no estuvo claro en el Ayuntamiento de
Guadalajara durante un tiempo, y manifiesta su acuerdo con la Sra. De la
Cruz en relación a la afirmación de que se puede mantener el Proyecto de
Reparcelación.
La Corporación, visto el dictamen favorable de la Comisión de
Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por 21 votos a favor de los
representantes de los Grupos Popular y Municipal PSOE, ninguno en contra
y 1 abstención del representante del Grupo de Izquierda Unida, acuerda:
Primero.- Declarar resuelto el contrato suscrito el 15 de mayo de 2006 con la
entidad "Ewe 2011, SL", sustituida por la mercantil "Guadalmer, SL", en su
calidad de Agente Urbanizador, para la ejecución del Programa de Actuación
Urbanizadora correspondiente a la Unidad de Actuación SUE 62.
Segundo.- Declarar la conservación del Plan Especial de Reforma Interior de
esta Unidad, aprobado definitivamente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno
de 29 de julio de 2011 y el Proyecto de Reparcelación de la misma,
aprobado definitivamente por acuerdos de la Junta Local de Gobierno de 23
de agosto de 2011, con la rectificación del error material aprobada por nuevo
acuerdo de 6 de marzo de 2012.
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Tercero.- Declarar como indemnización de daños y perjuicios ocasionados al
Ayuntamiento como consecuencia del incumplimiento del Urbanizador la
cantidad de 10.230,85 euros, que deberán ser abonados por el Urbanizador
en el plazo de un mes. En caso de impago en ese periodo, se procederá a la
incautación parcial de la fianza depositada en su mitad, por importe de
10.230,85 euros.
Cuarto.- Las parcelas resultantes del Proyecto de Reparcelación, inscritas en
el Registro de la Propiedad nº 3 de Guadalajara no podrán edificarse hasta
la ejecución completa de las obras de urbanización previstas en el PERI de
esta Unidad aprobado definitivamente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno
de 29 de julio de 2011. Las obras de urbanización se sufragarán con cargo a
las parcelas resultantes 1 y 2 del referido Proyecto de Reparcelación.
Quinto.- Remitir certificado del acuerdo a la Delegación de la Consejería de
Ordenación del Territorio y Vivienda para la inscripción de la resolución en la
Sección 1ª del Registro de Programas de Actuación Urbanizadora y
Agrupaciones de Interés Urbanístico.
En este momento se reincorpora al Salón Dª Ana C. Guarinos
López.
ESTUDIO DE DETALLE DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN SUE 18.
Por el Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, se
da cuenta del expediente tramitado para la aprobación del Estudio de Detalle
de la Unidad de Actuación SUE 18, de Guadalajara, así como del informe
jurídico emitido al efecto por el Departamento de Urbanismo con fecha 16 de
enero de 2015.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
explica la conveniencia de que constara en el expediente el informe del
Técnico de Patrimonio del Patronato Municipal de Cultura, a fin de
determinar si habría que llevar a cabo alguna otra actuación, además de las
estrictamente legales, en orden a mejorar la protección del entorno de la
muralla y pregunta por qué no se le ha solicitado.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. De la Cruz,
dice que su Grupo, a la vista del expediente e informe favorable de la
Comisión Regional de Patrimonio, del Técnico de Urbanismo y de la
ausencia de alegaciones de los propietarios, votará a favor.
El Sr. De las Heras señala que, como ya se ha indicado en
otras ocasiones, el Técnico de Patrimonio del Patronato Municipal de
Cultura no forma parte de los servicios urbanísticos de este Ayuntamiento,
por lo que no procede solicitar su informe en el presente expediente, y
reitera la conclusión del informe de la Comisión Regional de Urbanismo.
El Sr. Maximiliano dice que ya conoce donde está
orgánicamente encuadrado el citado puesto de trabajo, pero que, en aras al
principio de colaboración y en materias que requieren un asesoramiento
específico procedería contar con dicho informe, especialmente en cuestiones
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de la importancia como la que nos ocupa.
El Sr. De las Heras insiste en los razonamientos de su
intervención anterior al respecto de que no resulta oportuno el informe de un
Técnico que no forma parte de los servicios urbanísticos de este
Ayuntamiento y no es competente en la materia, sin que ello tenga nada que
ver con el reconocimiento de su aptitud profesional.
Interviene el Ilmo. Sr. Alcalde para manifiestar su
reconocimiento y respeto al trabajo del Técnico de Patrimonio del Patronato
Municipal de Cultura así como a su valía personal y profesional, pero explica
que sus informes –según le informaron en su momento técnicos
municipales– no deben de constar en el expediente, aunque puedan tener
un carácter asesor e informativo; que en este caso los técnicos de la
Comisión Provincial de Patrimonio son los competentes, y de acuerdo con su
informe, con carácter previo al inicio del las obras se tendrán que hacer los
estudios pertinentes.
La Corporación, visto el dictamen favorable de la Comisión de
Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por 22 votos a favor de los
representantes de los Grupos Popular y Municipal PSOE, ninguno en contra
y 1 abstención del representante del Grupo de Izquierda Unida, acuerda:
Primero.- Aprobar con carácter definitivo el Proyecto de Estudio de Detalle y
de Modificación en la Delimitación de la Unidad de Actuación SUE 18
presentado por D. Ignacio-José Martín-Montalvo Barra, en nombre de la
entidad "Agrupación de Interés Urbanístico SUE 18" para la ejecución de la
Unidad de Actuación SUE 18, condicionado a la necesidad de realizar
estudios sobre el valor histórico-arqueológico del solar o edificación, en
virtud del artículo 48.2 de la Ley 4/2013 de 16 de mayo de Patrimonio
Cultural de Castilla-La Mancha, dado que la zona afectada se encuentra
dentro del entorno de la muralla. Estos estudios serán con carácter previo a
cualquier tipo de obra y deberán ser autorizados por la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes quien, a la vista de los resultados del trabajo
y conforme a lo dispuesto en el artículo 48.3 de la citada norma, emitirá
resolución favorable o con las condiciones que deban incorporarse a la
licencia de obras. Una vez recibida la resolución de la intervención
arqueológica el Ayuntamiento podrá emitir licencia de obras incorporando, si
los hubiera, los condicionantes de la citada resolución.
Segundo.- Proceder a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, con notificación personal a los propietarios de terrenos incluidos
en el ámbito de actuación y demás interesados.
Tercero.- Con carácter previo a la edificación de los terrenos comprendidos
en la Unidad deberá presentarse por la propiedad Proyecto de
Reparcelación.
Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de los documentos necesarios
en orden a la ejecución de estos acuerdos.
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II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de
Gobierno.
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.
DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 22
de diciembre de 2014 y 22 de enero de 2015, ambos incluidos.
En este momento se reincorpora al Salón Dª Isabel Nogueroles
Viñes.
c) Mociones sobre temas de interés municipal.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE MODIFICACIÓN DE LAS
LÍNEAS DE AUTOBUSES Y PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez , da
lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:
"El 11 de febrero de 2014 la Secretaria General de
Coordinación Autonómica y Local dependiente del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas emitía Resolución en relación a la subvención al
transporte colectivo urbano para que los municipios solicitasen ayudas para
el mantenimiento de este servicio público básico para la población prestado
en el ejercicio 2013, estableciendo como plazo máximo de solicitud el día 1
de julio del pasado año.
La convocatoria presentaba algunas novedades en relación a
los requisitos especificados en anteriores convocatorias. El principal cambio
consistía en la obligatoriedad de presentar por parte de los Ayuntamientos
solicitantes un Plan de Movilidad Sostenible, según lo establecido en la Ley
de Economía Sostenible, el cual debía estar debidamente aprobado con
anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, es
decir, antes del 1 de julio de 2014.
No deja de ser sorprendente que sabiendo el Alcalde de
Guadalajara esta información, esperara hasta la Junta Local de Gobierno del
23 de septiembre de 2014 para iniciar el expediente que debiera finalizar en
la aprobación de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible elaborado por la
empresa DOYMO en el año 2010.
El resultado de la dejadez en la gestión de los asuntos
municipales del Alcalde de Guadalajara es que hemos perdido
aproximadamente 320.000 € que nos hubiesen concedido para sufragar los
costes de los autobuses urbanos. Con lo cual, y una vez más, los vecinos y
vecinas de Guadalajara nos vemos pagando la factura de la
despreocupación, la ineficiencia y la mala gestión del Sr. Román.
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Aún más, a día de hoy no se ha dado cumplimiento al punto
segundo del acuerdo de la Junta Local de Gobierno señalada anteriormente,
el cual dice textualmente que se adoptarán "las medidas necesarias para
garantizar la participación del público en la elaboración de un documento
definitivo que tendrá en cuenta el resultado de un proceso de participación
pública". Y mientras este acuerdo no se materialice no se podrán solicitar
ayudas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en relación
con el transporte urbano de viajeros.
Para que tengamos un mejor conocimiento de la importancia de
estas ayudas, he de señalar que en el período 2008-2012, este
Ayuntamiento ha recibido 2.250.000 € en subvenciones del Ministerio para el
sostenimiento de nuestros autobuses urbanos. Es más, para el presente
ejercicio el Gobierno municipal ha establecido una previsión de ingresos por
importe de 394.000 €.
Y mientras todo esto ocurre el descenso en el número de
usuarios continúa ante la pasividad que origina la inacción del equipo de
Gobierno municipal. De 5.059.477 viajeros de 2012 hemos pasado a
3.767.520 viajeros en 2013 y a 3.633.967 viajeros en 2014. Por tanto, en
apenas 2 años han dejado de utilizar el autobús más de 1,4 millones de
viajeros, lo que representa un descenso del 28%. Y quienes más siguen
padeciendo este desastre sin paliativos, son los vecinos y vecinas del centro
así como los comerciantes, muchos de los cuales han tenido que echar el
cierre a sus negocios, otros han reducido sustancialmente sus plantillas y los
que continúan ven como la cuenta de resultados minora cada mes como
consecuencia de los cambios realizados en los autobuses urbanos así como
unas obras impuestas que han supuesto la desaparición de cientos de
plazas de aparcamiento, entre otros.
Después de haber gastado el Alcalde 20 millones de euros en
el centro de Guadalajara, el resultado es que tenemos 83 solares vacíos,
muchos comercios cerrados y una calle Miguel Fluiters y aledañas que
pueden calificarse como la zona cero del desastre del Gobierno municipal.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal
Socialista propone al Pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS
1.- Instamos al Alcalde de Guadalajara a que modifique las líneas de
autobuses en el conjunto de la ciudad y en el centro de la capital en
particular, cueste el trabajo que cueste y removiendo los mecanismos
técnicos y jurídicos que sean necesarios para atender las demandas de
la ciudadanía.
2.- Instamos al Alcalde de Guadalajara a que adopte las medidas necesarias
para garantizar la participación de la ciudadanía en la elaboración del
documento definitivo del Plan de Movilidad Urbana Sostenible que tenga
en cuenta el resultado de un proceso de participación pública, tal y como
aprobó en la Junta Local de Gobierno del 23 de septiembre de 2014.
3.- Instamos al Alcalde de Guadalajara a que cumpla la Ley 2/2011, de 4 de
marzo, de Economía Sostenible, en particular el artículo 101 en el que se
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exige que el Plan de Movilidad Sostenible incluirá, como mínimo, el
diagnóstico de la situación, los objetivos a lograr, las medidas a adoptar,
los mecanismos de financiación oportunos y los procedimientos para su
seguimiento, evaluación y revisión y un análisis de los costes y beneficios
económicos, sociales y ambientales.
4.- Instamos al Alcalde de Guadalajara a que se comprometa a tener
terminado antes de la finalización del presente mandato un Plan de
Movilidad Sostenible que permita, entre otras cuestiones, acceder a la
convocatoria prevista del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas en relación a la subvención al transporte colectivo urbano de
viajeros prestado en el año 2014. De no ser así, se perderá la subvención
de 393.893 € previstos en los presupuestos municipales de este año.
Continúa el Sr. Jiménez explicando que la Moción se registró el
pasado lunes y desde entonces se han sucedido dos hechos relacionados
con la misma. Por una parte el Equipo de Gobierno ha tramitado un
procedimiento negociado sin publicidad para la redacción del Plan de
Movilidad Urbana Sostenible; que por otra, en el día de ayer se ha
presentado una modificación puntual de las líneas de autobuses. Dice que
todavía no se han dado explicaciones a la denuncia pública que hizo el
PSOE de por qué existía un PMUS elaborado por Doymo en el año 2010
que no se ha expuesto a los ciudadanos, que no ha sido aprobado por la
Junta de Gobierno Local hasta septiembre del 2014 y, si se ha hecho, ha
sido como consecuencia del requisito excluyente contenido en la
convocatoria para la concesión de subvenciones del Ministerio al servicio de
transporte urbano de viajeros. Pregunta también por qué a día de hoy en vez
de sacar ese documento a información pública, esta semana se ha
adjudicado la redacción de un nuevo Plan, contraviniendo las normas
reguladoras para su elaboración, donde se indica como determinante la
participación ciudadana. Insiste además en que existe un tema muy serio
con el diseño de las líneas, frecuencias y, horarios de los autobuses
urbanos.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, anticipa el
voto de su Grupo en contra de la Moción.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
apunta que si algo ha marcado la actuación negativa en el mandato de
Antonio Román es la gestión de la líneas de autobuses que califica de
desastrosa para la ciudad, tanto desde el punto de vista social como
económico, a lo que ahora se suma la pérdida de una subvención por la
dejadez del Concejal Delegado. Refiere datos sobre la pérdida en el número
de viajeros. Critica el hecho de que ahora se llevan a cabo unas
modificaciones de líneas que perfectamente se podían haber aprobado
desde el principio, y que si en este momento lo hacen es por puro
electoralismo. Afirma que no se entiende por qué la empresa está
aguantando tantas pérdidas, lo cual sólo se explica por el acuerdo y
compromiso que mantiene con el Equipo de Gobierno hasta las elecciones
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municipales del mes de mayo. Dice que votará a favor de la Moción porque
básicamente está de acuerdo con los cuatro puntos que plantea.
El Sr. Jiménez insiste en que el cambio de líneas en el
momento actual obedece a las próximas elecciones municipales. Plantea la
necesidad de resolver el contrato, ya que jurídicamente son muy cortos los
cambios que se pueden llevar a cabo. Critica nuevamente la falta de
participación de la ciudadanía y de los órganos de representación en su
diseño inicial. Manifiesta que el desequilibrio financiero tan importante
ocasionado en el servicio vincula la aportación municipal y la subvención del
Ministerio, además del coste social que conlleva. Recuerda que en junio de
2014 se presentó la solicitud de subvención remitiendo el Ayuntamiento
algún documento previo requerimiento del Ministerio exigiendo la
presentación del PMSU, pero que no es hasta octubre tras aprobarlo en
Junta de Gobierno cuando se envía, denegándose consecuentemente la
subvención en el mes de diciembre; que esa pérdida de subvención se le ha
ocultado a la ciudadanía, dudando de que al día de la fecha, y de cara a la
subvención del presente año, se vaya a llevar a cabo la elaboración de un
Plan en condiciones.
El Sr. De las Heras afirma que este Equipo de Gobierno fue el
que estableció el sistema de las gratuidades y que el servicio nos está
costando un millón de euros menos que con el anterior contrato. Explica que
el Plan de Movilidad Urbana Sostenible contiene aproximadamente 2.000
folios y refiere como se ha gestado su redacción con fechas sobre los
distintos trámites llevados a cabo; que es en la convocatoria del año 2014
cuando el Ministerio de Hacienda de oficio introduce una condición hasta
entonces no prevista en ninguna anualidad anterior –y que no contempla el
artículo 102 la Ley de Economía Sostenible que sólo exigía que se
dispusiera del documento–, que hace indispensable el tener un Plan de
Movilidad Urbana Sostenible aprobado por órgano competente, si bien la
obligación de tenerlo existe desde hace muchos años; que a la vista del
mismo, el Ayuntamiento ha llevado a cabo la encuesta de movilidad durante
el mes de octubre cuyo resultado ya ha sido recogido por la empresa
Doymo, y que a través de un nuevo procedimiento se han contratado el resto
de trámites necesarios previos a su aprobación definitiva tras su información
pública.
El Sr. Maximiliano pregunta por qué nos han denegado la
subvención, si efectivamente se ha tramitado correctamente como dice el Sr.
De las Heras. Manifiesta que todo el servicio de transporte urbano de
viajeros es una chapuza, y la respuesta de la gente ha sido no coger el
autobús. Insiste y pregunta por qué no se consultó en su momento con la
gente, y que hacerlo ahora, 19 meses después, es hacer electoralismo.
Califica de excusas las afirmaciones del Sr. Concejal Delegado al que tacha
de mal gestor.
El Sr. Jiménez recuerda lo que prescriben las Normas del
Ministerio sobre cómo elaborar el Plan de Movilidad Urbana, insistiendo en
que la participación pública debe de estar presente en todo el procedimiento
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de elaboración, implantación y seguimiento del mismo, aunque hay
momentos en que dicha participación ha de ser más explícita, y le dice al Sr.
De las Heras que parece que no sabe ni leer el manual, ya que su práctica
es despreciar la participación pública. Le pide que explique por qué no se ha
sometido a fecha de hoy a información pública un Plan elaborado en 2010.
Insiste en que ahora con prisas se adjudica a una empresa la elaboración de
un PMUS para no perder la subvención de 2015. Dice que si el PSOE llega a
gobernar tras las próximas elecciones resolverá el contrato haciendo unas
líneas contando con la ciudadanía y sin que le cueste un euro más al
Ayuntamiento.
El Sr. De las Heras explica que se ha recurrido la Resolución
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que deniega a este
Ayuntamiento la subvención solicitada por la prestación del servicio de
transporte colectivo urbano del año 2014. Reitera cómo se ha producido el
cambio en las Bases reguladoras de la citada subvención, sin fundamento
legal alguno, y los trámites que se han llevado a cabo por el Ayuntamiento
para la redacción del PMUS incidienco en el esfuerzo y tiempo que ello
conlleva. Y pregunta a Izquierda Unida y al PSOE si están o no de acuerdo
con las modificaciones introducidas en las líneas de autobuses, en las que
se ha estado trabajando durante 18 meses.
El Ilmo. Sr. Alcalde dice que la crítica a la gestión del servicio
de autobuses urbanos está en la campaña electoral de Izquierda Unida y del
PSOE, no en la del Partido Popular y pregunta a sus respectivos Portavoces
por dónde quiere que pase el autobús, y con qué frecuencia, recriminando a
la oposición que nunca haya hecho propuestas concretas, y si van a
mantenerse las bonificaciones y la política social que al respecto está
haciendo el actual Equipo de Gobierno. Recuerda que ha sido muy difícil
superar ciertos escollos jurídico-administrativos que se planteaban
inicialmente para la tramitación de la modificación ensalzando las mejoras y
ventajas operadas sobre las actuales líneas.
La Moción obtiene 8 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra de los
representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es
rechazada.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE PROPUESTA DE
MEDIDAS PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN
MUNICIPAL.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, da
lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:
"En diversas ocasiones hemos debatido en este Pleno sobre
transparencia en la gestión pública del Ayuntamiento de Guadalajara. La
más reciente fue en octubre del año pasado en la que pedíamos 8 puntos de
acuerdos para que el Gobierno municipal diera cuenta de distinta
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información que consideramos necesario que el ciudadano conozca,
principalmente en todo lo que tiene que ver con la contratación y la
prestación de los distintos servicios municipales, en definitiva, con el gasto
público y en cómo éste se ejecuta. Lamentablemente, el Gobierno municipal
no apoyó aquellas propuestas que, sin embargo, en otros Ayuntamientos de
España se llevan años poniendo en marcha.
Consideramos necesario que todo lo que haga el Gobierno
municipal debe poder ser explicado y, sobre todo, publicado, para que la
ciudadanía tenga acceso a la información de cómo se hacen las cosas en su
Ayuntamiento.
En este sentido, es preciso volver a recordar la moción
aprobada el 1 de febrero de 2013 por unanimidad de los grupos políticos que
formamos esta Corporación. Han pasado cerca de 2 años y el Alcalde no ha
creado la Comisión Especial de Transparencia Municipal compuesta por
representantes de todos los grupos políticos que debiera estar presidida por
el Sr. Román, como tampoco ha existido comparecencia pública alguna para
explicar el trabajo realizado en este sentido.
En el último informe de la ONG Transparencia Internacional
publicado en el año 2013 el Gobierno municipal obtuvo un cero en
transparencia en la contratación, es decir, total opacidad. Del mismo modo,
en el ranking municipal de los 110 Ayuntamientos auditados, Guadalajara
estaba en la posición 75. Si bien es cierto que algunos pasos se han dado a
través de la creación del Portal de Transparencia municipal, no es menos
cierto que estos pasos son cortos, con gran retraso en el tiempo y,
principalmente, como resultado de las peticiones realizadas por la oposición
municipal.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal
Socialista propone al Pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS
1.- Instamos al Alcalde de Guadalajara a la creación de la
Comisión Municipal de Vigilancia de la Contratación, la cual estará presidida
por la oposición municipal. A tal efecto se creará un Reglamento que regule
su funcionamiento.
2.- Instamos al Alcalde de Guadalajara a la publicación diaria
de su Agenda Institucional en el portal web del Ayuntamiento de
Guadalajara.
3.- Instamos al Alcalde de Guadalajara a modificar el formulario
de la Declaración de Bienes, Rentas y Actividades, de tal modo que la
ciudadanía conozca las retribuciones económicas que percibimos los
concejales de esta Corporación así como del personal eventual,
especificando el concepto y el importe de la retribución.
4.- Instamos al Alcalde de Guadalajara a la publicación de
todas las resoluciones judiciales que afectan al Ayuntamiento y/o a sus
organismos autónomos, incorporando un buscador que facilite su
localización, así como una actualización mensual.
5.- Instamos al Alcalde de Guadalajara a la publicación en el
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portal web institucional de aquellos informes, estudios o programas que han
sido pagados por el Ayuntamiento de Guadalajara y/o sus organismos
autónomos en la gestión de los distintos servicios municipales.
6.- Instamos al Alcalde de Guadalajara a la publicación en el
portal web institucional, al menos, trimestralmente del estado de ejecución
del presupuesto municipal, Ayuntamiento y organismos autónomos.
7.- Instamos al Alcalde de Guadalajara a la realización y
publicación en el portal web institucional de encuestas en relación con la
prestación de los principales servicios municipales.
8.- Instamos al Alcalde de Guadalajara a la elaboración y
publicación en el portal web institucional de las memorias anuales de las
distintas áreas de gestión del Ayuntamiento y sus organismos autónomos."
Tras la lectura de la Moción el Sr. Jiménez explica que en el día
de ayer se tuvo conocimiento de un nuevo ranking publicado por la ONG
Transparencia Internacional conforme al cual el Ayuntamiento de
Guadalajara consigue 100 puntos sobre 100, y que fue a raíz de la Moción
que presentó asimismo la oposición cuando el Equipo de Gobierno empezó
a dar pasos en este sentido. Dice que, no obstante, lo que se plantea hoy en
esta Moción, también debe de ser aprobado porque la ciudadanía tiene
derecho a tener información sobre lo que en la misma se relaciona.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Úbeda, dice que su
Grupo votará en contra de la Moción.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
anticipa el voto de su Grupo a favor de la Moción, como todas las que tienen
por objeto mejorar el grado de transparencia de las Administraciones
Públicas. Explica que actualmente existe una trama de corrupción
generalizada, lo que es mucho más grave que la corrupción individualizada,
resultando por lo tanto fundamental la transparencia para mejorar esta
cuestión. Analiza los apartados que se recogen en la Moción, y considera
adecuada su aprobación ya que todas las cuestiones son importantísimas,
sobre todo en este momento de desapego total de los ciudadanos a la
política.
El Sr. Jiménez lamenta que el Grupo Popular no apoye esta
Moción porque lo que se propone es disipar cualquier tipo de dudas y
sospechas que pueda tener la ciudadanía con respecto al ejercicio de la
actividad pública, y son acuerdos legales que no vulneran ninguna
normativa, ni ofenden a nadie, y así, dice que no ve inconveniente ninguno
en que se apruebe la constitución de una Comisión de la Contratación
presidida por la oposición si todo se tramita correctamente, la agenda del
Alcalde o el que las resoluciones judiciales estén en la información que
pueden consultar los ciudadanos, con la necesaria protección de datos, al
igual que con las actas de las Comisiones de control y seguimiento de la
gestión de los servicios públicos o el estudio de eficiencia energética.
Considera que la información que hoy se cuelga en el Portal de
Transparencia sobre las retribuciones de los Concejales, no es clara ni
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completa. Afirma que todo ello prestigiaría la actividad política.
El Sr. Úbeda considera irónico que se presente esta Moción en
una semana en la que según los datos del Indice de Transparencia de los
Ayuntamientos, elaborado por la organización Transparencia Internacional
España, sitúa a nuestro Consistorio entre los que han obtenido la puntuación
máxima posible con un 100% de transparencia, la primera ciudad de
Castilla-La Mancha y dentro de las 19 de España con la misma puntuación.
Califica la Moción de cansina, mentirosa y dice que además demuestra
desinformación e incapacidad en sus proponentes; que el Portavoz del
Grupo Municipal PSOE no conoce el Portal de Transparencia ni la página
web de ese Organismo Internacional. Afirma que se han ido implantado las
cuestiones que responden a todos los indicadores –relaciona los relativos a
la contratación, la agenda del Alcalde, la Declaración de Bienes,...– cuando
según la Ley de Transparencia todavía se tenía de plazo hasta diciembre de
2015, y dice que no se trata de un Moción sino de un panfleto electoral, por
lo que también es una Moción oportunista. Insiste en destacar que el
Ayuntamiento de Guadalajara es uno de los más transparente de España.
El Sr. Maximiliano pregunta cuál de las medidas que están
relacionadas en la Moción está en contra de la Ley de Transparencia, y que
si el Ayuntamiento de Guadalajara es el más transparente de España, con la
transposición de estas medidas, que mejora y amplia la información que se
da, aún lo será más.
El Sr. Jiménez afirma que aunque el Ayuntamiento de
Guadalajara obtenga la misma puntuación que otras ciudades, el grado de
información que facilita no es el mismo, comparándolo al efecto con el
Ayuntamiento de Bilbao. Dice que lo que está reflejado en la Moción es lo
que él está defendiendo en su presentación para Alcalde de Guadalajara;
que se han ido dando pasos para mejorar la transparencia a instancia de la
oposición, pero que, sin embargo, ahora el Equipo de Gobierno no acepta
avanzar. Declara que quien mejor conecta con la ciudadanía es quien
presenta hoy esta Moción.
El Sr. Úbeda insiste en que éste no es el foro adecuado para
presentar esta Propuesta como carta de presentación electoral. Reitera en
que se está avanzando con los técnicos municipales en la mejora del Portal
de Transparencia. Dice que el PSOE firmó un Convenio para someterse a
este Organismo Internacional de Transparencia. Hace referencia a
declaraciones del PSOE en algunas redes sociales y medios de
comunicación en las que a su juicio que mienten sobre el grado de
cumplimiento por el Ayuntamiento de Guadalajara de los indicadores en
Transparencia.
El Ilmo. Sr. Alcalde afirma que los Concejales de la ciudad
deberían de alegrarse de que el Ayuntamiento de Guadalajara haya obtenido
un 100% en la puntuación del Indice de Transparencia de los Ayuntamientos.
Refiere todo lo que se ha avanzado en este aspecto y cómo se han hecho
públicas las Declaraciones de bienes y actividades. Recuerda cómo se está
cumpliendo con todos los requisitos legales en materia económica y cómo se
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nos hace reconocimientos por Organismos independientes en políticas de
infancia, limpieza, deportes,… Insiste en que se ha valorado a nuestro
Ayuntamiento por la ONG citada como el más transparente de España.
La Moción obtiene 8 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra de los
representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es
rechazada.
En este momento se ausentan del Salón el Ilmo. Sr. AlcaldePresidente, D. Antonio Román Jasanada, y Dª Ana C. Guarinos López;
pasando a ocupar la Presidencia de la Sesión el Primer Teniente de Alcalde,
D. Juan Antonio de las Heras Muela.
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA EN RELACIÓN CON LA
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO DE
LA CALLE FERIAL.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
da lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:
"En marzo de 2010 se produjo la adjudicación del aparcamiento
subterráneo de la calle Ferial que junto con la recuperación de los terrenos
del antiguo recinto ferial situados sobre él, tuvieron un coste de 3.150.000
euros, que se financiaron con el Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local.
En 23 de marzo de 2011, dos meses antes de las elecciones
municipales, se abrió al público con carácter gratuito, permaneciendo así
hasta el día de hoy.
Ante el deplorable estado en que se encontraba dicho
aparcamiento ya a principios de 2012 este grupo municipal presentó el 6 de
febrero de ese año varias preguntas en el Pleno Municipal sobre diferentes
aspectos del mismo: si el Equipo de Gobierno iba a ordenar la limpieza
habitual del mismo, si se iba a mantener o no la gratuidad y si la respuesta a
esta pregunta era que no, que cuando se iba a iniciar el procedimiento para
su gestión. Las respuestas fueron sí a la primera pregunta, no a la segunda
y “que cuando deje de ser gratuito” fue la respuesta a la tercera pregunta.
En la actualidad es evidente que no se limpia habitualmente,
manteniéndose, como en febrero de 2012, en un estado deplorable debido a
la falta de limpieza y mantenimiento del mismo. Los servicios están cerrados.
La acumulación de suciedad de todo tipo es de tal magnitud que los usuarios
optan por entrar y salir por los accesos de vehículos y en algunas zonas el
olor se hace insoportable. De seguir en el estado de abandono actual,
además de la suciedad se van a deteriorar los distintos elementos que
componen esta instalación, con los consiguientes perjuicios de todo tipo
tanto para los usuarios como para la ciudad.
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Por otra parte hemos observado que en dicho aparcamiento
existen diversos vehículos en estado de abandono, con una gran
acumulación de polvo y suciedad.
Asimismo, son numerosas las filtraciones de agua que se
producen desde el exterior los días de lluvia y que afectan a diversos
elementos del aparcamiento, incluido alguno de los ascensores.
Si el Gobierno Municipal ha optado porque dicho
estacionamiento sea gratuito, debiera haber previsto realizar labores de
limpieza y mantenimiento periódicas para evitar llegar al estado actual de
insalubridad en que la mugre y la suciedad lo cubren todo. No es suficiente
actuar solo cuando se denuncia una situación de dejadez permanente por
parte de los responsables políticos, como se ha hecho hace unos días.
Por todo lo anterior planteo la aprobación de la siguiente
MOCIÓN
1.- El Ayuntamiento de Guadalajara programará un servicio
habitual y periódico de limpieza de todos los elementos del aparcamiento
subterráneo de la calle Ferial.
2.- El Ayuntamiento de Guadalajara tomará las medidas
oportunas para corregir las filtraciones de agua así como otras actuaciones
necesarias para evitar el deterioro de esta instalación y asegurar el
funcionamiento de todos sus elementos.
3.- El Ayuntamiento de Guadalajara tomará las medidas
necesarias para retirar los vehículos que se encuentren en el mismo con
síntomas evidentes de abandono."
Insiste el Sr. Maximiliano en los razonamientos vertidos en el
texto de la Moción, y en que el Equipo de Gobierno, que hasta ahora no ha
hecho hada, tiene que exigirle la reparación de las deficiencias al constructor
de la obra, puesto que el inmueble se está deteriorando de forma progresiva
y permanente. Dice que si se opta porque el aparcamiento sea gratuito, hay
que programar una limpieza y mantenimiento continuo, resolviendo los
problemas relacionados con las filtraciones de agua.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Del Castillo, dice que su
Grupo votará en contra de la Moción.
El Sr. Maximiliano afirma que no puede entender cuáles sean
los argumentos del Grupo Popular para votar en contra de la Moción.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, afirma
que su Grupo no entiende la actitud del Grupo Popular y que su Grupo sí va
a apoyar la Moción. Recuerda que se trata de una inversión que se financió
a través del Plan Zapatero, y que costó 3 millones de euros, y que venía a
cubrir en parte la necesidad de accesibilidad al centro, con unas plazas en
rotación y otras para su uso mediante concesión a particulares, pero que en
la práctica tiene actualmente un funcionamiento muy limitado, únicamente de
lunes a viernes hasta las 22:00 horas, y que se ha convertido en un
aparcacoches y en un aparcamiento para residentes. Señala que el
Ayuntamiento tiene adjudicado un contrato para la limpieza y mantenimiento
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de los edificios e instalaciones municipales y la de los Organismos
Autónomos con una bolsa de un gran número de horas como mejora, y que
desconoce si se va a recurrir a la misma para la limpieza del aparcamiento.
El Sr. Castillo explica que se va votar en contra de la Moción
porque se está cumpliendo con todos los petitum de la misma. Afirma que,
no obstante, con el cambio de contrato para la limpieza de instalaciones
municipales ha habido un pequeño lapsus y no estaba todo lo correcto que
debería, pero que en ningún caso el citado aparcamiento está en
condiciones deplorables como se dice por los Sres. Concejales de la
oposición. Recuerda que con el anterior contrato la limpieza se hacía con
cargo a la bolsa de horas; que durante los cuatro años que lleva funcionando
dicha instalación han pasado por la misma más de 250.000 personas sin que
en ningún momento nadie haya venido a quejarse. Afirma que según un
informe de la Policía Municipal su estado actual es bueno y aceptable.
Recuerda y compara el estado de limpieza de la ciudad antes y ahora, y que
con el actual Equipo de Gobierno se ha concedido a la ciudad la escoba de
oro y de plata. Informa que se ha requerido a la empresa constructora a
efectos de que se lleven a cabo las necesarias actuaciones para que no se
produzcan filtraciones, sobre lo que se insistirá si vuelven a ocasionarse y,
que las bombas están funcionando. Pregunta al PSOE e Izquierda Unida, si
van a seguir prestando el servicio gratuitamente a los ciudadanos en el caso
de que llegaran a gobernar después de las elecciones.
El Sr. Maximiliano niega que los espacios estén limpios y dice
que tiene fotos que lo evidencian. Critica que el Equipo de Gobierno pase de
la limpieza, el mantenimiento y las filtraciones de las instalaciones, pues es
constatable que éstas se producen cuando cae agua con contundencia.
El Sr. Cabeza insiste asimismo en que no se está cumpliendo
lo dispuesto en el petitum de la Moción. Dice que el PSOE ya ha
manifestado que este aparcamiento debe de mantenerse en las debidas
condiciones de uso y limpieza, y que ha de poderse utilizar las 24 horas del
día los 7 días de la semana, por lo que se solicita del Grupo Popular que
reconsidere su posición.
El Sr. Del Castillo afirma que este aparcamiento antes era una
escombrera y que fue con la subvención que el Ayuntamiento recibió del
Estado a través de Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad, como se
pudo financiar su construcción, como una inversión productiva dando a los
ciudadanos un servicio gratuito. Respecto de la retirada de vehículos, dice
que lleva un procedimiento, y en cuanto a las filtraciones defiende que se
está solucionando.
La Moción obtiene 8 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 14 en contra de los
representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es
rechazada.
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d) Ruegos y preguntas.
RUEGOS Y PREGUNTAS.
– Preguntas del Grupo Municipal PSOE.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, formula
las siguientes preguntas:
1ª.- Qué acciones ha realizado el Sr. Alcalde para que el
Ayuntamiento de Guadalajara recupere las cantidades indebidamente
abonadas en concepto del céntimo sanitario durante los años 2009, 2010 y
2011.
Contesta el Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr.
Esteban señalando que se solicitó la devolución y ya a principios del año
pasado empezaron a ingresarnos cantidades.
2ª ¿Qué importe ha supuesto para las arcas municipales la
campaña publicitaria "Presume de ciudad"?
Responde el Sr. De la Heras afirmando que en este momento
lo desconoce, que lo preguntará y se le informará al respecto.
En este momento se ausenta del Salón D. Armengol Engonga
García.
III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean
de interés municipal directo.
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA EN RELACIÓN CON LA
DEFENSA DE LOS AFECTADOS DE HEPATITIS C Y SU DERECHO A
RECIBIR TRATAMIENTO EN EL SISTEMA DE SALUD PÚBLICO.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
da lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:
"Los pacientes afectados por la infección del virus de la
Hepatitis C llevan meses exigiendo al Gobierno la financiación de un
fármaco de reciente comercialización (Sofosbuvir) que se ha demostrado
extraordinariamente eficaz en la erradicación de esta enfermedad. La
multinacional que lo comercializa, la empresa farmacéutica Gilead, impone
un precio abusivo por cada uno de los tratamientos. El Ministerio de Sanidad
no está financiando el tratamiento y desde la aprobación del mismo por parte
de la Agencia Europea de Medicamentos se han registrado unos 4.000
fallecimientos de pacientes que podrían haberse beneficiado de su uso.
Entendemos que el Gobierno no ha hecho ni de lejos lo
suficiente para garantizar un tratamiento para todos los afectados
susceptibles de beneficiarse del mismo. Aduce problemas de financiación,
debido al elevado coste del tratamiento individual, pero no ha hecho uso de
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las herramientas que están a su alcance y que pueden permitir abaratar el
precio del medicamento y garantizar el derecho a la asistencia sanitaria y a
la vida de estas personas.
El acuerdo sobre propiedad intelectual de la Organización
Mundial del Comercio (Acuerdo ADPIC) permite la utilización de licencias
obligatorias, esto es, permisos para que un gobierno pueda producir un
producto patentado o utilizar un procedimiento patentado sin el
consentimiento del titular de la patente. Es decir, según los acuerdos
internacionales firmados, el Gobierno español podría autorizar la producción
de genéricos basados en la patente de Sofosbuvir con el fin de dar
tratamiento a precio sostenible a los afectados por Hepatitis C, abasteciendo
el mercado interno. Es más, en casos como el que nos ocupa, de auténtica
emergencia sanitaria y de prácticas empresariales anticompetitivas, el
Gobierno no está obligado a intentar negociar una rebaja de precio con el
propietario de la patente de manera previa a la autorización de la licencia
obligatoria, sino que puede imponer directamente el precio que considere
oportuno, adecuado y justo.
La única limitación, que no forma parte del acuerdo ADPIC
(modificado en 2003), es la decisión voluntaria de algunos países
desarrollados, entre los que se encuentra España, de renunciar a la
importación de genéricos producidos bajo licencia obligatoria en terceros
países, herramienta que sería útil en caso de que no existiera capacidad
técnica para la producción del medicamento genérico en el propio territorio
nacional.
Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara se
solidariza con la lucha de los afectados por Hepatitis C, apoya las
movilizaciones que están llevando a cabo en defensa de sus derechos y
exige e insta al Gobierno de España a:
1) Declarar la situación de los pacientes afectados por Hepatitis
C como emergencia sanitaria y la actuación de la empresa Gilead de
anticompetitiva y monopolística.
2) Realizar los trámites necesarios, con la mayor rapidez
posible, sin negociación previa con el titular de la patente, para la emisión de
licencia obligatoria de Sofosbuvir, autorizando el abastecimiento del mercado
interno de este producto mediante la fabricación de genéricos, fijando un
precio que sea sostenible para las arcas públicas y que garantice el
tratamiento para todos los que lo necesitan según los criterios científicos y
de los profesionales.
3) Retirar la decisión voluntaria del Gobierno de España de
renuncia a la importación de genéricos producidos bajo licencia obligatoria
en terceros países, a fin de poder importar medicamentos de estos en caso
de que la producción de genéricos bajo licencia obligatoria realizada en
nuestro territorio no sea suficiente para cubrir las necesidades de
tratamiento.
4) Instar a los organismos internacionales y a los países
miembros de la UE a la modificación de la legislación de las patentes
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farmacéuticas, a fin de evitar los efectos perniciosos de la especulación
financiera. La empresa que descubrió el Sofosbuvir (Pharmasset) salió a
bolsa antes de la comercialización y desarrollo del fármaco y fue adquirida
por Gilead por un importe de 11.000 millones de dólares. Entendemos que la
legislación debe prohibir que los costes derivados de operaciones bursátiles
especulativas sean trasladados al precio de venta de los fármacos o, lo que
es lo mismo, prohibir que, en última instancia, las operaciones bursátiles
especulativas sean financiadas con los fondos de los sistemas sanitarios
públicos.
5) Prohibir que se puedan establecer patentes privadas sobre
productos que sean desarrollados en buena medida gracias a la labor de
investigaciones financiadas por instituciones públicas, desarrolladas en
instalaciones o centros públicos, con el concurso de profesionales de los
sistemas nacionales de salud o de seguridad social y mediante ensayos en
los que participen pacientes que sean captados en centros de titularidad o
financiación públicas.
6) Desarrollar una investigación farmacéutica independiente de
la actual industria, al servicio únicamente del desarrollo científico y de la
mejora de la salud de la población, siendo para ello de titularidad y
financiación públicas.
7) Poner en marcha una industria farmacéutica pública con
capacidad de hacer frente a la demanda de medicamentos de los sistemas
sanitarios públicos.
8) Dar traslado de estos acuerdos al Ministro de Sanidad y a
los Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso de los
Diputados.
Asimismo, instamos al Gobierno regional de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha a sumarse a estas exigencias ante el
gobierno central y a asumir su responsabilidad derivada de las competencias
autonómicas en prestación de la asistencia sanitaria, garantizando de
inmediato la proporción del tratamiento necesario a todos los afectados que
lo necesiten según prescripción facultativa."
Continúa su exposición el Sr. Maximililano afirmando que se
está poniendo sobre la mesa el conflicto entre el derecho a la vida de los
enfermos afectados y los intereses de los laboratorios farmacéuticos,
considerando que desde todas las Administraciones Públicas se ha de instar
a la Administración Central y Autonómica para que se dé respuesta a dicho
conflicto, y que evidentemente tendrá que prevalecer el derecho a la vida.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, afirma que su
Grupo votará en contra de la Moción.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, solicita
de Izquierda Unida limitar el petitum de la Moción a su primera parte, en
cuyo caso su Grupo votaría a favor de la misma, puesto que en este
momento lo prioritario e inmediato es posibilitar el acceso a los pacientes
afectados por la Hepatitis C a unos medicamentos que ahora no tienen y que
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se faciliten los mecanismos económicos necesarios para que esta cobertura
se garantice en todo el territorio nacional; que el resto de las medidas que
contempla suponen deshacer la organización de todo el servicio
farmacéutico del país, lo que además de que dilataría la solución de la
primera cuestión, no es sencillo de abordar en este momento, ya que exigiría
someterlo a debate ante las Comisiones y Organismos sanitarios
correspondientes.
La Sra. Heredia afirma que está de acuerdo con el
planteamiento del Sr. Cabeza. Dice que se trata de una Moción
estrictamente política en la que se mezclan cuestiones médicas y
económicas; que se va a limitar en su intervención a subrayar lo manifestado
por las autoridades sanitarias, Comités Científicos y Sociedades Médicas,
además de por el Consejo de Sostenibilidad Territorial de Salud conforme al
cual ningún paciente afectado por Hepatitis C y que necesite tratamiento
médico bajo criterios profesionales, se va a quedar sin él; que los avances
en medicación llevados a cabo por los investigadores han posibilitado que
miles de personas que padecen el virus de la Hepatitis C puedan tener una
opción de curación total, lo que es el mayor éxito y sobre lo que pivota la
colaboración entre las Administraciones, personal sanitario y pacientes; que
en ninguna Comunidad Autónoma existe un Registro de afectados. Afirma
que se está elaborando el Plan Estratégico Nacional, que ya tienen otros
países. Que por todo ello, solicita de los Grupos Políticos de la oposición que
actúen con responsabilidad y no desde la demagogia con un interés
partidista. Rebate los argumentos expuestos en la Moción e indica que hay
otros dos medicamentos, además del aludido en la misma, identificados y
definidos por el Consejo Nacional de la Salud, que todas las Comunidades
Autónomas lo están recibiendo desde el 1 de enero de 2015.
El Sr. Maximiliano dice que va a mantener la Moción tal y como
está redactada, ya que lo que ocurre es que se opta por no dar acceso a un
nuevo medicamento que cura, pero que es muy caro, y pregunta por qué no
se produce por las Administraciones Públicas a un precio adecuado; que un
órgano político está para tomar decisiones al respecto. Afirma que se está
priorizando el interés de los laboratorios sobre el de los enfermos, y que la
solución pasa por aplicar la legislación vigente para posibilitar que se
produzca a un precio justo o importar genéricos producidos bajo licencia
obligatoria en otros países.
El Sr. Cabeza reitera los argumentos expuestos en su primera
intervención insistiendo en que se están mezclando dos cuestiones, que la
primera puede tener una solución factible e inmediata en el tiempo y sobre la
que es más fácil ponerse de acuerdo, lo que no ocurre con la segunda. Dice
que ante la postura de Izquierda Unida de no limitar su Moción a la primera
reivindicación su Grupo se abstendrá.
La Sra. Heredia manifiesta que el Grupo Popular es el primer
defensor y el que ha conseguido garantizar que todos los que necesitan
tratamiento contra la Hepatitis C lo reciban, lo que evidencia que lo que más
le preocupa es el bienestar de los ciudadanos. Mantiene que España es el
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primer país que financia públicamente los nuevos medicamentos. Afirma que
el Partido Popular ha solucionado las disfunciones que había en cuanto al
pago farmacéutico, lo que le permite poner más fármacos de nueva
generación para los que más lo necesitan, y que el Plan Estratégico que
prepara el Gobierno permitirá tener un Registro sobre el número real de
pacientes afectados y articular el tratamiento más adecuado, que a su vez va
a servir de base para la redacción de una Guía científica para la
administración de aquellos fármacos coordinado por un experto hepatólogo.
La Moción obtiene 1 voto a favor del representante del Grupo
de Izquierda Unida, 13 en contra de los representantes del Grupo Popular y
7 abstenciones de los representantes del Grupo Municipal PSOE, por lo que
es rechazada.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo.
Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las doce horas con cuarenta y ocho minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretaria
General, certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2015.
En Guadalajara, a veintisiete de febrero de dos mil quince. En
el Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Primer Teniente de Alcalde, D. Juan Antonio de las Heras Muela,
los señores Concejales D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Ana Cristina
Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez, Dª Isabel Nogueroles
Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales Romo, D. Francisco José Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª Carmen Heredia Martínez, D. Mariano del Castillo García, D. Alfonso Esteban Señor, D. Luis García Sánchez, Dª Ana María Manzano Esteban, D. Armengol Engonga García, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Elena de la
Cruz Martín, D. Rafael de Lucas Vegas, Dª Mª Pilar Cuevas Henche, Dª Araceli Martínez Esteban, D. Anselmo-José Borobia Vizmanos y D. José Luis
Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que habían sido convocados en
forma legal; estando también presente el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez; estando asistidos por mí, el Secretaria General de la Corporación, Dª Elena Martínez Ruiz, que da fe del acto.
Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora el Ilmo. Sr.
Alcalde-Presidente, D. Antonio Román Jasanada.
No asiste y excusa su asistencia D. Víctor M. Cabeza López.
Siendo las diez horas por el Sr. Presidente se abre la sesión, y
a su propuesta, por 22 votos a favor de los representantes de los Grupos
Popular y Municipal PSOE, 1 en contra del representante del Grupo de Izquierda Unida y ninguna abstención, de los 25 miembros que de hecho y de
derecho componen la Corporación, y por tanto con el quórum de mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación exigido por el artículo 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se acuerda declarar la urgencia e incluir en el
Orden del Día el siguiente punto:
– Declaración Institucional sobre condena de la detención arbitraria del Alcalde de Caracas.
A continuación se pasa a tratar de los siguientes puntos incluidos en el Orden del Día.
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I.- Parte Resolutiva
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento
Pleno el día 30 de enero de 2015 es aprobado por unanimidad de los miembros asistentes, sin introducir ninguna rectificación.
En este momento se incorpora al Salón el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente, D. Antonio Román Jasanada, pasando a ocupar la Presidencia de la
Sesión.
b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.
MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN CEEI GUADALAJARA.
Por la Concejal Delegada de Promoción Económica, Sra. Jiménez, se informa de la Propuesta que consta en el expediente relativa a la
modificación del artículo 10 de los Estatutos de la Fundación Centro Europeo
de Empresas e Innovación de Guadalajara, de conformidad con el acuerdo
adoptado por el Patronato de la citada Fundación en sesión celebrada el día
9 de febrero de 2015. Asimismo explica la naturaleza y fines de la citada
Fundación, con D. Javier Arrola en la dirección del personal a su servicio,
destacando el trabajo, las actividades y eventos que desarrolla, así como la
colaboración que lleva a cabo con diferentes Instituciones de la ciudad y de
la provincia.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
manifiesta que a la vista de que la Junta de Comunidades abandonó la Fundación en el año 2010 y que la modificación de los Estatutos obedece básicamente a esa cuestión, votarán a favor.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Borobia, solicita
se publiquen los Estatutos del CEEI en la web del Ayuntamiento y anticipa
que votará a favor de la propuesta.
La Corporación, previo dictamen de la Comisión de Asuntos
Generales y Personal, por unanimidad de los veinticuatro miembros asistentes de los veinticinco que de hecho y de derecho componen la Corporación y
por tanto con el quórum de la mayoría absoluta del número legal de los
miembros de la Corporación establecido en el artículo 47.2.g) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, acuerda:
Aprobar la modificación del artículo 10 de los Estatutos de la "Fundación Centro Europeo de Empresas e Innovación de Guadalajara", que pasará a tener la siguiente redacción:
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" Artículo 10. El Patronato.
1. El Patronato será el órgano colegiado de gobierno y representación
de la Fundación.
2. Estará compuesto por un número de patronos comprendidos entre
un mínimo de 3 y un máximo de 6 patronos.
Los Patronos fundadores lo serán a propuesta de las distintas
entidades a cuya iniciativa se debe la creación de la fundación.
Los otros patronos posibles serán elegidos a propuesta de los
anteriores, bien entre las personas jurídicas que se identifiquen con los fines
de la Fundación y estén dispuestas a contribuir materialmente a la consecución de los mismos quienes, a su vez, designarán a su representante en el
patronato, o bien de entre las personas naturales que estén dispuestas a
contribuir con su aportación intelectual y esfuerzo al mejor cumplimiento de
la voluntad fundacional. A excepción de este último caso, debe entenderse
que los patronos son siempre las personas jurídicas.
3. En todo caso, el Patrono inicial será el consignado en la escritura
fundacional."
NOMBRAMIENTO DE Dª MARÍA TERESA BUTRÓN VIEJO COMO HIJA
ADOPTIVA DE LA CIUDAD.
Por la Concejal Delegada de Mujer e Igualdad, Sra. Heredia, se
da lectura a la propuesta contenida en el expediente para el nombramiento
de Dª Teresa Butrón Viejo como Hija Adoptiva de la Ciudad, dando lectura al
siguiente escrito con los méritos que avalan la concesión de dicha distinción,
a fin de premiar la defensa de los derechos de las mujeres en la igualdad de
oportunidades y, por haber destacado de forma extraordinaria en diferentes
áreas, por sus cualidades, méritos profesionales y servicios prestados en beneficio de los vecinos de la ciudad.
"(...)En 1962,1963 y 1964, compatibilizando con su trabajo profesional, sigue sintiendo ese interés íntimo y personal de aprender para mejorar la vida de las mujeres y ayudarles en la consecución de una igualdad
real. Realiza estudios en la Escuela Técnica de Asistentes Sociales Santa
Teresa de Madrid.
En 1968 gestiona la creación de la Asociación de Amas de Casa, para lo que empieza a contactar con mujeres de nuestra ciudad. Su manifiesto interés por la condición femenina le lleva a buscar cauces a través
de los cuales pueda llegar más fácilmente a las propias mujeres, para hacerlas a ellas dueñas y protagonistas de sus avances.
En 1969 crea junto con 16 mujeres de la ciudad, la deseada
Asociación, que empieza a trabajar de inmediato elaborando sus Estatutos y
creando su Junta Directiva.
En 1970 obtiene el Título Oficial de Asistente Social del Ministerio de Educación y Ciencia.
El fomento de la lectura fue una de sus obsesiones por eso organizó bibliotecas infantiles y desde su puesto en la Biblioteca Pública de
Guadalajara, incidió en el desarrollo cultural de la ciudad, colaborando en la
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organización y desarrollo de numerosas ediciones como la más actual del
Maratón de Cuentos.
La acción de María Teresa en estos años se vio en múltiples
actividades, trabajó en la creación de Campeonatos de Gimnasia Femenina
e igualmente en Deportes como Balonmano y Baloncesto, tras conseguir la
implantación de la educación física en colegios femeninos.
En materia musical fue la fundadora del Orfeón Santa Teresa.
Ha venido y viene desarrollando en la actualidad una importante labor a favor de la consecución de la igualdad real de las mujeres de Guadalajara a través de la dirección como Presidenta de la Asociación de Amas
de Casa Consumidores y Usuarios "Concepción Arenal".
Fue la impulsora de la Federación Provincial de Amas de Casa
"Juana Quilez" desde su constitución. Es miembro de la Junta de la Federación Regional "Los Lares" de Asociaciones de Amas de Casa y de la Confederación Española de Asociaciones de Amas de Casa Consumidores y
Usuarios (CEACU). María Teresa entendió desde siempre que el consumo
familiar era un objetivo a mejorar en la sociedad, por eso revindicó desde
sus asociaciones estar presente en los órganos de decisión que afectan a
las economías familiares.
Ha participado activamente como vocal en la Junta Provincial
de Arbitraje de Consumo radicada en el Ayuntamiento de Guadalajara que
dicta laudos sobre reclamaciones de consumidores y usuarios. Desde todas
estas asociaciones ha trabajado de manera infatigable y voluntaria para la
formación de todo tipo, cultural, de prevención de la salud, de consumo y de
acceso a las nuevas tecnologías de mujeres asociadas y no asociadas. Durante varios años fue miembro del Consejo Superior de Consumidores de
España.
Es mucho, como se puede apreciar lo que ha hecho por la
igualdad de las mujeres, pero si algo queremos sobre todo destacar es su visión para crear la Primera Guardería Laboral patrocinada por el Ministerio de
Trabajo, en la Ciudad de Guadalajara, en el año 1974, que favoreció la incorporación de la mujer al mundo laboral ante la promoción industrial que en
esos años se produjo en la ciudad y que posibilitó oportunidades a muchas
mujeres, con el plus añadido, de que al tratarse de una guardería laboral dio
trabajo a muchas mujeres que hasta ese momento no habían tenido oportunidad de hacerlo. En principio fueron 80 plazas, que tuvieron que ampliar
hasta las 150.
Para que la mujer pudiera incorporarse al mercado laboral, María Teresa se dio cuenta que era imprescindible tener formación, por ello inició y gestionó el Centro de Formación profesional María Madre de Guadalajara y un centro de atención a menores.
Fue impulsora y creadora del Banco de Sangre en Guadalajara.
Miembro de la Institución Provincial Patronato de Cultura Marqués de Santillana y vocal del Consejo de redacción de los cuadernos de
Etnología de Guadalajara.

5

En el año 2007 se le concedió a la Asociación que ella preside
la placa al Mérito Regional de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha."
Por todo ello, concluye, se la considera merecedora de este reconocimiento que se propone como Hija Adoptiva de la Ciudad de Guadalajara.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
afirma que independientemente de que este reconocimiento se haya impulsado de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza Municipal, ya se avanzó
en la Comisión Informativa de Asuntos Generales la necesidad de realizar
una consulta previa a los Grupos Políticos Municipales, puesto que para este
tipo de distinciones resulta deseable la unanimidad de los miembros de la
Corporación, y que el rechazo de Izquierda Unida a esta propuesta lo es por
motivos políticos. Dice que le sorprende que Teresa Butrón fuera Delegada,
y por lo tanto un cargo importantísimo de la Sección Femenina de la Falange
Española de las Jons durante la dictadura, lo cual es corroborado por las
tres distinciones que figuran en la Memoria que consta en el expediente: La
Y de Isabel la Católica, en su distintivo Roja Individual y Plata, y la Encomienda de la Orden de Cisneros, explicando las cualidades que reconocían
dichos distintivos, vinculados al franquismo, y señala que durante esa época
la dictadura se ensañó especialmente con los luchadores por la libertad,
quienes fueron encarcelados, asesinados y torturados, y que esas personas
fueron compañeros suyos.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Martínez, afirma que todas las personas que han conocido a Teresa Butrón, y con independencia de su ideología política de la que en algunos aspectos se consideran distantes, coinciden en que es una buena persona y una luchadora infatigable por los derechos de las mujeres en un ambiente hostil a esa preocupación, como fue el franquismo, enfrentándose a los roles imperantes en
esa época, creando una condición femenina más profunda y más digna, habiendo encontrado asimismo siempre en ella lealtad institucional. Continúa
enumerando los méritos de Teresa Butrón en el nombramiento propuesto, recordando asimismo su labor como trabajadora social y destacando su papel
como defensora de la mujer rural. Así, considera imprescindible su figura para comprender los avances que las mujeres han conseguido colectivamente
en la ciudad de Guadalajara, sin desmerecer el trabajo llevado a cabo por
otras personas.
El Ilmo. Sr. Alcalde interviene manifestando que nunca ha sido
partidario de calificar a las personas por su ideología política; que el Equipo
de Gobierno valora a las personas por sus méritos personales y profesionales y por su experiencia vital. Dice que hasta el momento en que no se recopila la información sobre la biografía de una persona no se puede consensuar la propuesta y que en este caso el curriculum expuesto por la concejala
Delegada de Servicios Sociales acredita y avala sobradamente la misma.
Afirma que la postura del Sr. Maximiliano se enmarca en el sectarismo más
trasnochado de la izquierda de este país, valorando a las personas por su
ideología política denostando por ello la trayectoria vital de Teresa Butrón. In-
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siste en los méritos ya puestos de manifiesto incidiendo en que desde hace
más de cincuenta años, época en que era muy difícil hacerlo, ella ya luchaba
por la igualdad de las mujeres, lamentando que sea la primera vez que se
vaya a romper la unanimidad en un nombramiento de este tipo.
El Sr. Maximiliano, respecto del calificativo de sectarismo político, dice que por el actual Equipo de Gobierno en este Pleno se rechazó una
Moción que trasladaron los familiares de los fusilados por el franquismo en la
que proponían hacer un Memorial que además no le costaba dinero al
Ayuntamiento. Aclara que su rechazo no se debe a una cuestión ideológica
sino al cargo que ostentaba Teresa Butrón durante la dictadura en la ciudad
de Guadalajara, así como a las condecoraciones recibidas en orden a sus
méritos en torno a ese régimen, que fue muy duro con compañeros suyos.
La Sra. Martínez insiste en que pese a las diferencias ideológicas que pueda haber entre su Grupo y Teresa Butrón, es superior el peso
social que ha supuesto su lucha por las mujeres; en que pocas personas no
han tenido un familiar que haya desempeñado un cargo durante la época
franquista y en que durante la democracia ha sido una persona comprometida con las libertades y con la igualdad así como de una gran lealtad institucional. Incide en que por su personalidad abrió una brecha a favor de la modernidad dentro de la sección Femenina y a favor de todas las mujeres en
general con independencia de su ideología.
El Ilmo. Sr. Alcalde concluye manifestando que no entiende que
tras tanto tiempo se siga rechazando a personas que dentro del escenario
de la dictadura desarrollaron funciones en defensa de los derechos de los
demás, como a quien ahora se propone su nombramiento de Hija Adoptiva
de la Ciudad, calificando aquella actitud de prejuicio ideológico.
La Corporación, por 23 votos a favor de los representantes de
los Grupos Popular y Municipal PSOE, 1 en contra del representante del
Grupo de Izquierda Unida y ninguna abstención, acuerda:
Primero.- Conceder la distinción de Hija Adoptiva de la Ciudad de
Guadalajara a Dª María Teresa Butrón Viejo, en orden a premiar la defensa
de los derechos de las mujeres en la igualdad de oportunidades.
Segundo.- Inscribir la distinción otorgada en el Libro de Honores,
Distinciones y Nombramientos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del
Reblamento de Honores y Distinciones de este Ayuntamiento.
Tercero.- Proceder a la entrega de la distinción en acto solemne.
CONCESIÓN DE DISTINCIONES A TRABAJADORES MUNICIPALES JUBILADOS DURANTE EL AÑO 2014.
Por el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente se da cuenta de la propuesta
de acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º del Reglamento de Distinciones para Trabajadores de este Ayuntamiento.
Y la Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 5º del Reglamento de Distinciones para Trabajadores de este
Ayuntamiento y previo dictamen de la Comisión de Asuntos Generales y
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Personal, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda conceder las
siguientes distinciones a los trabajadores municipales jubilados durante el
año 2014:
Primero.- Conceder Emblema de Plata con el Escudo de la Ciudad a los
funcionarios: D. Jesús Argilés Costero, Cabo Bombero; D. Lucas Luis López
Viejo, Bombero; D. Joaquín de Juan Lorenzo, Bombero-Conductor y a D.
Francisco Javier López García, Cabo Bombero.
Segundo.- Conceder Placa Conmemorativa a los funcionarios D. Francisco
Javier López González, Bombero-Conductor; D. Jesús Muñoz Gabriel, Peón
de Servicios; D. José Manuel Alcántara Martín, Policía Local y D. Jesús
Parra Barahona, Oficial de Jardines.
Tercero.- Dejar constancia en acta del agradecimiento y satisfacción
corporativos por los largos años de su vida, que los galardonados han
dedicado al servicio de la Ciudad.
En este momento se ausenta del Salón Dª Ana C. Guarinos
López.
SUSTITUCIÓN DE UN DÍA FESTIVO DE APERTURA COMERCIAL
DURANTE EL AÑO 2015
Por la Concejal Delegada de Promoción Económica, Sra. Jiménez, se da cuenta del punto así como de la Propuesta contenida en el expediente, consistente en la sustitución del lunes 12 de octubre, por el domingo
29 de noviembre, como día festivo autorizado para la apertura de establecimientos comerciales en el término municipal de Guadalajara, justificando la
misma en que resulta favorable a las ventas, al comercio, a los consumidores y a los trabajadores.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
afirma que por primera vez el Equipo de Gobierno ha seguido la recomendación de Izquierda Unida de que en este tipo de cambios se consulte también
a las organizaciones de los trabajadores, si bien parece que ninguno de los
dos sindicatos representativos están de acuerdo, y ello porque la fecha propuesta no respeta el calendario de festivos que había consensuado el Gobierno Regional con su participación; que por todo ello no se va a apoyar la
propuesta.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, dice
que parece que los trabajadores no están de acuerdo con este cambio que
supone siete domingos continuados de apertura de los comercios, si bien su
Grupo tampoco se posiciona totalmente en contra, ya que si esto favorece el
incremento de las ventas y mejora la economía y el empleo en la ciudad, resulta positivo, aunque no están seguros de que eso sea lo que vaya a ocurrir, y que por eso se abstendrán.
La Sra. Jiménez manifiesta que no es cierto que por primera
vez se haya consultado a los sindicatos, ya que dicha consulta, antes preceptiva y no vinculante, la prescribía la normativa reguladora. Dice que se
sorprende de que ahora el PSOE no esté de acuerdo con la propuesta, ya
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que en su momento manifestaron su apoyo a la sustitución del día 2 de abril
por el 29 de noviembre, que como en la propuesta actual, supone que los
trabajadores libren dos días seguidos. Concluye afirmando que negar el
cambio supone impulsar las compras evadidas a otra Comunidad por los
consumidores de Guadalajara e insiste en que hay que adaptarse al cambio
de hábitos procurando que se genere riqueza y empleo dentro de la ciudad.
El Sr. Maximiliano señala que con la misma legitimidad que el
Partido Popular haya tenido en cuenta la opinión de dos organizaciones empresariales, tienen que entender que Izquierda Unida considere mucho más
positivo que, para realizar una propuesta de cambio sobre un calendario
consensuado con los sindicatos, exista acuerdo con estos. Añade asimismo,
que por muchos festivos que se abra, no se va a poder evitar la evasión de
compras a la capital, afirmando que lo que verdaderamente perjudica el comercio son las políticas económicas que se están llevando a cabo en la ciudad.
El Sr. Jiménez señala que en su intervención únicamente pretendía justificar su abstención. Indica que lo moderno es respetar los derechos de los trabajadores, tener un casco histórico y una zona comercial dinámica y activa, consensuar temas y ponerse del lado de soluciones que convenzan y beneficien a todos, no el radicalismo de derechas que defiende la
Sra. Jiménez.
La Sra. Jiménez reitera los argumentos vertidos en sus intervenciones anteriores, afirmando que lo realmente moderno es adaptarse a
las nuevas necesidades que demanda la sociedad, intentando que la gente
consuma en Guadalajara, y que esa ha de ser su labor como dirigentes del
municipio. Recuerda las cantidades invertidas con el actual Equipo de Gobierno en el centro de la ciudad. Concluye reiterando que se ha llegado a la
presente propuesta considerando las opiniones de todos.
La Corporación, previo dictamen favorable de la Comisión de
Asuntos Generales y Personal, por 15 votos a favor de los representantes
del Grupo Popular, 8 abstenciones de los representantes de los Grupos
Municipal PSOE e Izquierda Unida y ningún voto en contra, acuerda:
Primero.- Sustituir en virtud de las competencias atribuidas al Pleno de este
Ayuntamiento por el artículo 18.4 de la Ley 2/2010, de 13 de mayo, del Comercio de Castilla-La Mancha, redactado por el apartado tres del artículo 6
de la Ley 1/2013, 21 marzo, de medidas para la dinamización y flexibilización
de la actividad comercial y urbanística en Castilla-La Mancha, el lunes 12 de
octubre de 2015 por el domingo 29 de noviembre de 2015, como festivo de
apertura comercial autorizado.
Segundo.- Comunicar este acuerdo a la Consejería de Empleo y Economía
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha competente en materia
de comercio.
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DACIÓN DE CUENTA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE, 4º TRIMESTRE DE 2014.
El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Sr. Esteban,
hace un recordatorio sobre el origen y las pretensiones del Plan de Ajuste,
así como del cumplimiento de los compromisos contenidos en el mismo, con
un recorrido cronológico, y concluye manifestando que ésta será la última
dación de cuentas de este Plan de Ajuste, puesto que cumpliendo las condiciones previstas en el Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, el mismo,
queda sin efecto.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
señala que la aplicación de este Plan de Ajuste ha supuesto la plasmación
de los dogmas liberales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara priorizando las cuestiones puramente economicistas sobre las sociales,
sin tener en cuenta cómo quedan los servicios públicos, como la sanidad, la
educación o los servicios sociales. Afirma que el Plan de Ajuste supone el incumplimiento del programa electoral del Partido Popular que se basaba en la
moderación impositiva y fiscal, lo que se ha tratado de maquillar recientemente bajando mínimamente los incrementos salvajes llevados a cabo. Dice
que habida cuenta de que no se ha podido cumplir el Plan por el objetivo de
los ingresos, con una distorsión clara de los derechos reconocidos, se ha hecho por los gastos disminuyendo fundamentalmente en empleo, servicios sociales y servicios públicos.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, le recuerda al Partido Popular que en 2007 cuando empezaron a gobernar en el
Ayuntamiento de Guadalajara heredaron unas cuentas saneadas, con los
fondos extraordinarios concedidos a través del Programa de Zapatero y de
los ingresos derivados de la privatización del servicio del agua. Dice que en
el año 2011 se trae al Pleno un Plan de Ajuste por importe de 6 millones de
euros, consecuencia de la gestión económica llevada a cabo por el Partido
Popular en los años anteriores y le pregunta al Sr. Esteban dónde está por lo
tanto el ahorro y la gestión económica eficiente de la que hablan. Critica el
actual servicio de autobuses, el contrato de las smart city que el Equipo de
Gobierno pensaba llevar a cabo, la falta al día de hoy de la adjudicación del
contrato de alumbrado público, la plantilla congelada y minorada de personal
–como en el Servicio de Bomberos–,... Califica el Plan de Ajuste de perverso, y el anuncio de su finalización de electoralista.
El Sr. Esteban se refiere a la creación 433.900 empleos nuevos
en el año 2014 y al crecimiento en el 2014 del producto interior bruto en un
1,4% respecto del 2013. Señala que en materia de derechos incluso se ha
recaudado más de lo presupuestado. Hace un análisis comparativo de lo que
el Equipo de Gobierno del PSOE e Izquierda Unida dedicaban a los servicios
sociales, empleo, enseñanza..., y lo que presupuesta e invierte en dichas
áreas el equipo de Partido Popular, y añade que además ahora, llevan 2
años consecutivos bajando impuestos, citando igualmente ejemplos al respecto y su comparativa con el Ayuntamiento de Toledo que multiplica su deuda por dos respecto de la de Guadalajara. Dice que el único que no recono-
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ce la buena política económica llevada a cabo por el Equipo de Gobierno es
el PSOE. Se refiere asimismo a la mejora considerable en el plazo de pago a
proveedores, manteniendo además unos servicios públicos de calidad.
El Sr. Maximiliano dice que quiere aclarar que lo que él ha calificado con un 10, es la política económica del Ayuntamiento desde un punto
de vista exclusivamente economicista, pero que ha supuesto un cero en
política social. Incide en la anómala presupuestación respecto del Impuesto
de Bienes Inmuebles, y en los errores en la previsión de los ingresos
corrientes consignados en el Plan de Ajuste. Insiste asimismo en los dramáticos datos sobre el desempleo, con casi el 66% de desempleo juvenil en la
Región, así como en los recortes llevados a cabo por el Ayuntamiento en
servicios sociales y empleo, calificando de nefasta la política del Partido Popular en materia de personal, y cita al efecto el calendario impuesto en el
Servicio de Extinción de Incendios. Concluye afirmando que gastando menos es imposible que se tengan mejores servicios públicos.
El Sr. Jiménez indica que el Plan de Ajuste cercenó la autonomía municipal, y el Equipo de Gobierno lo acató porque era una medida que
venía regulada por el Partido Popular; que ha supuesto la destrucción de
empleo público con beneficios para empresas privadas, deterioro de los servicios públicos, especialmente los sociales, como el de la ayuda a domicilio y
que ha conllevado asimismo un perjuicio y un engaño para todas las familias
con el incremento de la presión fiscal. Solicita que se dé cuenta de las condiciones laborales de los trabajadores del Centro Acuático. Critica que no se
haya cumplido ninguno de los objetivos sociales que tiene que tener un gobierno municipal.
El Sr. Esteban recrimina al Sr. Jiménez la sobreactuación que
está haciendo para conseguir votos de un sitio y otro, y le llama a la cordura,
criticando que no haya entrado a discutir ni uno sólo de los datos económicos apuntados, ni los haya podido desmentir. Concluye afirmando que el
Equipo de Gobierno del Partido Popular es un ejemplo de gestión rigurosa
de los servicios públicos y por lo tanto de gestión económica saneada y solvente, la cual se puso en grave peligro durante el mandato del PSOE.
Terminado el debate, la Corporación queda enterada de la dación de cuenta al Pleno del informe trimestral de seguimiento del Plan de
Ajuste, correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2014, emitido por el
Sr. Interventor General Municipal, así como de su remisión al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, en los términos del artículo 10 del
Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la
financiación de los pagos a proveedores, y del artículo 10 de la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre.

DACIÓN DE CUENTA AL PLENO DEL INFORME SOBRE LA REMISIÓN DE
LAS OBLIGACIONES TRIMESTRALES (4º TRIMESTRE DE 2014) EN
CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN HAP/2015/2012.
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Por el Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, se da
cuenta del expediente instruido al efecto, destacando que, según los datos
suministrados, el Ayuntamiento de Guadalajara cumple con la regla de gasto
y el objetivo de estabilidad presupuestaria.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
dice que del año 2009 al momento actual han sido los Estados quienes han
asumido por los bancos la deuda financiera generada por las empresas privadas en sus actividades especulativas, sobre todo las derivadas del sector
inmobiliario, transformando deuda privada en pública, lo que ha conllevado
el deterioro de los servicios públicos más sensibles para los ciudadanos. Afirma que se trata de medidas que han terminado con la autonomía municipal y
que se intentan justificar con el endeudamiento de los Ayuntamientos, que
en realidad es insignificante en el conjunto de la deuda pública. Indica que el
Remanente de Tesorería va a ser de 7.300.0000 euros, de los cuales 5,7 millones de euros, se van a declarar como no disponibles y no se podrán destinar a planes de empleo, a pesar de la situación social tan grave por la que
está atravesando esta ciudad.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Cuevas, afirma
que el superávit presupuestario es la capacidad de financiación del Ayuntamiento pero que por parte de este Equipo de Gobierno no se traduce en la
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, en el incremento del empleo,
ni en un aumento de las inversiones. Señala que esos 3 millones de superávit se han obtenido a costa de aumentar la presión fiscal y recortar gasto social. Recuerda que el Plan de Ajuste hablaba de que se iba a obtener un superávit del doble del importe alcanzado. Destaca el escaso apoyo del Gobierno Regional al Ayuntamiento de Guadalajara. Dice que hoy hay un 6%
más de paro que en julio de 2011 y un 74% más que en 2007.
El Sr. Esteban dice que no se desmiente por la oposición ninguno de los datos económicos referidos. Achaca a los Gobiernos de izquierdas la destrucción de 3 millones de empleos. Explica que el superávit sí se
traslada a la calidad de vida de los vecinos, primero porque no lo tienen que
pagar los ciudadanos y por lo tanto no se hubieran podido beneficiar de la
bajada de tasas e impuestos aprobada en los dos últimos años, segundo
porque es una garantía de que se pueden mejorar los servicios, y tercero
porque son ciudadanos los trabajadores del Ayuntamiento y los proveedores.
Dice que gracias a las políticas adecuadas y responsables del Partido Popular cada vez hay menos personas desempleadas y que ahora que hay impulso y desarrollo de la economía automáticamente se pasa a generar empleo.
El Sr. Maximiliano dice que él observa a diario situaciones personales lamentables. Habla de la precarización del empleo consecuencia de
las dos reformas laborales, por lo que no entiende donde está creciendo la
economía. Se refiere a un informe de Cáritas donde se declara que actualmente en este país existen 15 millones de personas en situación de riesgo
de exclusión social en este país, lo cual tendría que determinar la intensificación de los servicios sociales, y no al revés; que por todo ello no se puede
comparar la situación del 2007 con la actual.
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La Sra. Cuevas insiste en que el superávit presupuestario es el
resultado de las políticas del Partido Popular basadas en la austeridad, los
recortes de los servicios públicos y en el aumento de la presión fiscal a los
ciudadanos, sin la adopción de medidas que incentiven el desarrollo económico de la ciudad con inversiones financieramente sostenibles, criticando
que no se hubiera acudido al Fondo de Impulso Económico.
El Sr. Esteban dice que a la Sra. Cuevas le tambalean las cifras, y es que efectivamente hasta el 2011 estuvo gobernando en España el
PSOE. Incide en los datos que revelan el incremento de las cantidades destinadas a los servicios públicos, lo que ha supuesto una garantía en la prestación de los servicios básicos y una mejora en los servicios sociales, con mayores inversiones, manteniéndose en la actualidad una situación económica
estable en el Ayuntamiento.
El Ilmo. Sr. Alcalde manifiesta que efectivamente son ciertos los
datos apuntados por la Sra. Cuevas, indicando que el paro se había incrementado en el año 2011 un 74% respecto del año 2007, 3.400.000 más parados en España durante los últimos cuatro años del Gobierno Socialista, y
que si bien queda mucho por hacer, hoy en Guadalajara hay 1000 parados
menos que hace un año y el incremento del número de afiliados a la Seguridad Social en la provincia es de 5,04%; que todo ello evidencia que se ha
cambiado la tendencia y que hoy en Guadalajara capital y en la provincia
hay menos desempleo que cuando terminaron su mandatos el Sr. Zapatero
y el Sr. Barreda.
Terminadas las intervenciones, la Corporación queda enterada
del informe al Pleno de la remisión de las obligaciones trimestrales de suministro de información, correspondiente al cuarto trimestre de 2014, por las
entidades locales antes del 31 de enero de 2015, por imperativo del artículo
16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre.
En este momento se reincorpora al Salón Dª Ana C. Guarinos
López y se ausenta Dª Araceli Martínez Esteban.
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 1 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2015.
Da cuenta y explica el expediente el Concejal Delegado de
Economía y Hacienda, Sr. Esteban.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
dice que ya en la Comisión informativa se preguntó por que se traía ahora la
modificación de crédito para todas las ayudas de las necesidades primarias
y se le contestó que era porque la Testamentaría había utilizado la salida de
los fondos; que después de analizarlo constata que de los 140.000 euros
que se van a destinar a necesidades primarias, a inversiones en las viviendas de San Vicente de Paul, y a los Convenios con la Cruz Roja y con Cáritas, sólo 40.000 euros salen de la partida de necesidades primarias, y pregunta porque el resto que deriva de otras partidas, no de la Testamentaría,
no se han presupuestado desde el inicio del ejercicio.
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Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Cuevas, manifiesta que apoyará la propuesta, pero que es preciso matizar algunas cuestiones. Un 20% del importe de la modificación de crédito es destinado a
proyectos sociales pero lo son a propuesta de la Testamentaría de Eduardo
Guitián. Sobre la urbanización del PERI SUE 32, dice que no se produce
carga alguna en la liquidez de la Tesorería del Ayuntamiento, sino que la modificación es producto de una sentencia judicial que el Equipo de Gobierno
no ha recurrido. Están a favor de la instalación de la climatización del mercado de abastos pero critican que se haya reducido la inversión prevista de
19.000 euros en dichas instalaciones.
El Sr. Esteban explica que el acuerdo de la Testamentaría es
posterior a la documentación elaborada para el procedimiento de tramitación
y aprobación del Presupuesto, produciéndose ahora la reordenación de créditos corrientes para dar cumplimiento a aquel acuerdo. Cita nuevamente datos sobre el incremento de los importes invertidos por este Equipo de Gobierno en servicios sociales, ayuda a domicilio, ayudas de emergencia social
y enseñanza básica, añadiendo que el 20% de la presente modificación está
destinado a gasto social. Insiste en que las ayudas de emergencia social llevan existiendo hace muchísimo tiempo como ayuda directa a quienes más lo
necesitan. Dice que efectivamente el SUE 32 produce distorsión presupuestaria y de tesorería, minorando cantidades de otras partidas y que hubiera sido preferible que se derivasen ingresos para el Ayuntamiento en vez de
compensaciones, pero que se trata de una herencia de cuando gobernaba el
PSOE.
El Sr. Maximiliano anticipa que, sin que sirva de precedente, Izquierda Unida votará a favor de la modificación. Recuerda que la reducción
de los gastos del Ayuntamiento en la partida de servicios sociales en los últimos cuatro años ha sido de 2,1 millones de euros, y señala que esos recortes los están padeciendo las personas más necesitadas, calificando de demogógica la comparación expuesta por el Sr. Esteban de la situación existente en 2007 con la actual.
La Sra. Cuevas mantiene que el destino para gasto social del
dinero procedente de la Testamentaría viene impuesta por las condiciones
que regulan la misma. Insiste en que crecer no significa que se consigan trabajos y salarios dignos, que es por lo que hay que seguir trabajando.
El Sr. Esteban se pregunta por qué la Sra. Cuevas dice que no
es una prioridad para el Partido Popular la política social, cuando como ya se
ha explicado un 20% del importe de la modificación va destinada a gasto social.
El Ilmo. Sr. Alcalde señala que, en relación con las políticas sociales, evidentemente se han incrementado las necesidades, pero que la
gestión y apuesta del Ayuntamiento al respecto ha sido clara. Observa, no
obstante, que aunque queda aún mucho recorrido y la atención a las personas necesitadas persiste, se están disminuyendo los requerimientos en este
sentido y eso es debido a que se ha notado la reducción del desempleo.
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La Corporación, previo el dictamen de la Comisión de Economía y Especial de Cuentas, por unanimidad de los miembros asistentes,
acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito nº 1 al Presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara para el ejercicio 2015 y modificación presupuestaria
que a continuación se detalla:
ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Aplicación
Denominación
Importe
241.0.227.06 Estudios y trabajos técnicos proyecto Erasmus + .OLED
22.000,00
150.0.619.01 Urbanización PERI SUE 32
198.379,94
926.0.626.00 Equipos informáticos. Soporte informático
150.000,00
933.0.622.00 Gestión Patrimonio Edificios Escalera emergencia
134.630,65
231.2.489.01 Transferencia corriente Cruz Roja – Promoción éxito es10.000,00
colar niños/as en dificultad social
231.2.489.02 Transferencia corriente Cruz Roja – Servicio proximidad
15.000,00
personas mayores en la ciudad de Guadalajara
231.2.489.03 Transferencia corriente Cáritas Diocesana - "Ayudándo15.000,00
nos a permanecer en casa"
231.2.789.00 Transferencia Capital restauración viviendas Conferencia
30.000,00
San Vicente de Paúl
132.0.626.00 Inv. Equipos informáticos Policía Local
30.000,00
431.2.623.00 Inv. Instalaciones Mercado
15.589,58
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
620.600,17
1.2.- SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.
Aplicación
Denominación
Importe
231.2.480.00 Prestaciones necesidades primarias (alquiler vivienda,
70.000,00
alim.)
TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
70.000,00
TOTAL AUMENTOS
690.600,17
2.- MINORACIONES
Aplicación
Denominación
Importe
132.0.623.00
Inv. Maquinaria Policía Local (B. Popular 14)
32,10
135.0.623.00
Inv. Maquinaria Protección Civil (Globalcaja 13)
37,00
150.0.619.02
Arreglo casco histórico (B. Popular 14/Globalc.13)
144.000,00
152.2.641.00
Inv. Programa ITE (CR. Toledo 10/Global/B. Popular)
17.652,21
164.0.623.00
Inv. Maquinaria Cementerio (Caixabank 12)
863,62
334.1.227.06
Estudios y trabajos técnicos Promoción juventud (R.
22.000,00
propios)
441.1.472.00
Transporte urbano. Subvención explotación. (R. propios)
100.000,00
933.0.623.00
Inv. instalaciones escalera emergencia ( Globalcaja13)
40.000,00
231.2.480.03
Otras transferencias corrientes necesidades primarias
40.000,00
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Aplicación
171.0.619.01
431.2.622.00
920.1.624.00
933.0.622.07

Denominación
Plan mejora zonas verdes y restos urbanos (B. Popular
14)
Inv. Edificios Mercado (Globalcaja 13)
Inv. Vehículos Parque Móvil (Globalcaja 2013)
Inv. Edificios Cuartel del Henares (Globalcaja 2013)
TOTAL MINORACIONES

Distribución de la financiación afectada:
FINANCIACION MINORACIONES
Préstamo
134.0.623.00
37,00
GLOBALCJA 13 152.2.641.00
2.092,00
(271.703,74)
933.0.623.00
40.000,00
431.2.622.00
19.020,00
920.1.624.00
10.596,61
933.0.622.07
196.398,63
150.0.619.02
3.559,50
271.703,74
Préstamo
164.0.623.00 ….............863,62
CAIXABANK 12
(863,62)
Préstamo
152.2.641.00 …. .... 560,21
C.R.TOLEDO 10
(560,21)
Ptmo.
132.0.623.00
32,10
B.POPULAR 14 150.0.619.02
140.440,50
(255.472,60)
150.0.641.00
15.000,00
171.0.619.01
100.000,00
255.472,60

AUMENTOS
150.0.619.01
132.0.626.00
431.2.623.00
926.0.626.00

Importe
100.000,00
19.020,00
10.596,61
196.398,63
690.600,17

196.956,11
30.000,00
15.589,58
29.158,05
271.703,74

150.0.619.01

863,62

150.0.619.01

560,21

926.0.626.00
933.0.622.00

120.841,95
134.630,65
255.472,60

Resumen de la modificación:
Estado Gastos
1. Aumentos
Créditos extraordinarios ...............................................620.600,17
Suplementos créditos ................................................... .70.000,00
TOTAL AUMENTOS …......................690.600,17
2. Minoraciones ................................................................690.600,17
Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modificación conforme a lo dispuesto en el artículo 177.2 del RDL 2/2004 de 5 de
marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modificación de
crédito en caso de no presentarse reclamaciones.
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En este momento se ausenta del Salón D. Mariano del Castillo
García.
RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA EL ACUERDO POR
EL QUE SE DENEGÓ LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN ESPECIAL
DE INFRAESTRUCTURAS. ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL SECTOR
SP PP 93 "ESTACIÓN DEL AVE".
El Concejal Delegado de Urbanismo, Sr. De las Heras, da
cuenta del expediente.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
anticipa que se va a abstener y que da por reproducido el contenido de sus
intervenciones en el Pleno de 5 de diciembre de 2014.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. De la Cruz,
afirma que de acuerdo con los informes técnicos, su Grupo votará a favor.
La Corporación, previo el dictamen de la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras, por 21 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular y Municipal PSOE, ninguno en contra y 1 abstención del representante del Grupo de Izquierda Unida, acuerda:
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Reyal Urbis, SA, contra el acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 5 de diciembre
de 2014, por el que se denegó la aprobación definitiva del Plan Especial de
Infraestructura Exterior, Red de Abastecimiento de Agua del Sector SP PP
93 "Estación del AVE" de Guadalajara, de conformidad con el informe emitido con fecha 20 de enero de 2015 por la Coordinadora de Urbanismo e Infraestructuras, parte integrante del presente acuerdo en cuanto a su motivación.
II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Gobierno.
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.
DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 23
de enero y 19 de febrero de 2015, ambos incluidos.
En este momento se reincorpora al Salón D. Mariano del Castillo García.
c) Mociones sobre temas de interés municipal.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE DINAMIZACIÓN Y REVITALIZACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS.

17

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, da lectura a la Moción que transcrita literalmente dice:
"El tradicional Mercado de Abastos de Guadalajara, de titularidad municipal, vive sus horas más bajas. Las promesas incumplidas, la falta
de implicación del equipo de Gobierno unido a los errores cometidos en los
cambios de las líneas de autobuses o la supresión de cientos de plazas de
aparcamiento en el centro de la ciudad han traído consigo que de los 17
puestos que había en 2007 apenas queden 7, es decir, una reducción del
60%.
En el mes de mayo de 2011 el Alcalde afirmó que había dado
instrucciones para que se redactara un plan de viabilidad para el Mercado de
Abastos, sin embargo, pasados ya cerca de 4 años nada se sabe de ese estudio, ni tampoco del trabajo realizado para frenar la desocupación comercial
de este edificio.
Las deficiencias en el sistema de climatización que se vienen
registrando así como la ausencia de promoción y de comercialización de los
puestos vacíos por parte de los responsables municipales hacen que este
emblemático espacio haya ido perdiendo peso comercial en el conjunto de la
ciudad, y lo que es más grave, que no se cuente con las posibilidades que
tiene este edificio para dinamizar el centro, que tantas atenciones requiere.
Hoy podría ser una realidad que diversas familias de Guadalajara vivieran del comercio en el Mercado de Abastos, sin embargo no es así,
por ello es una obligación del Gobierno municipal tenerlo en unas condiciones adecuadas de limpieza y mantenimiento para que los vendedores puedan continuar con sus puestos abiertos y que se puedan sumar otros nuevos.
Con la moción que hoy presentamos al Pleno pretendemos la
consecución de un triple objetivo, dinamizar el menguante tejido económico
del mercado municipal, fomentar el autoempleo y dotar de un servicio comercial atractivo al centro urbano de Guadalajara.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS
1. Que el Alcalde de Guadalajara se comprometa a recuperar, de la mano de los comerciantes, el Mercado de Abastos de Guadalajara, poniendo a disposición de los interesados los puestos que actualmente
están vacíos.
2. Que el Alcalde de Guadalajara ponga en marcha medidas que dinamicen el Mercado de Abastos con acciones de promoción y de comercialización de este emblemático espacio, de común acuerdo con los
comerciantes.
3. Que el Alcalde de Guadalajara se comprometa a no privatizar la gestión del Mercado de Abastos para que éste siga siendo de gestión directa del Ayuntamiento de Guadalajara."
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Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Del Castillo, dice que su
Grupo votará en contra de la Moción.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
manifiesta su acuerdo con el contenido de la Moción y dice que votará a favor de la misma. Considera que el mercado de abastos se encuentra actualmente abandonado, con cada día menos clientes, habiendo sido urgentísimo
al inicio de la actual legislatura poner en marcha un plan para evitar que se
fueran dejando los puestos y dinamizar el espacio, señalando que además a
este abandono no es ajeno el perjuicio causado por el recorrido de las líneas
de autobuses. Considera que tiene que ser el Ayuntamiento el que gestione
el Mercado de abastos no procediendo su privatización.
El Sr. Jiménez señala que el Equipo de Gobierno se ha preocupado por el continente de la zona del centro pero muy poco por el contenido;
que ya los los comerciantes del Mercado han puesto de manifiesto al Sr. Del
Castillo el estado de deterioro en que se encuentra y pregunta por qué no se
ha convocado el correspondiente procedimiento para cubrir los puestos vacantes al precio razonable de 100 euros por 15 m2. Dice que de la misma
manera que el Equipo de Gobierno ha dado la cara por empresas que gestionan servicios públicos, también se tenía que haber hecho por estos comerciantes. Afirma que si bien la crisis es igual para todas las ciudades de
España, en otras se están remodelando los mercados para hacerlos más
atractivos y dinamizar el centro. Critica que se haya estado desde el mes de
octubre sin calefacción.
El Sr. Del Castillo dice que la Moción está llena de falsedades;
que en los últimos meses se ha hablado hasta con cuatro empresas interesadas en la revitalización del Mercado, y que, a diferencia de lo que piensa
la oposición, el Equipo de Gobierno apuesta por modos de gestión y proyectos público-privados. Afirma que fue con el gobierno de PSOE-IU cuando se
cambió el recorrido de la línea 2 y se dejó de pasar por la Calle Cervantes.
Señala que además se han habilitado numerosas plazas de parking en los
aledaños. Indica que sólo consta en el Ayuntamiento la petición de una persona interesada en la explotación del bar del Mercado, pero que se está a la
espera de concebir un plan general de gestión que dé también satisfacción a
los actuales titulares de los puestos; que no se conoce ninguna otra solicitud
para la adjudicación de un puesto. Insiste en que los vendedores del mercadillo proponen el traslado del mismo a otro espacio más amplio, pero atendiendo asimismo a demandas de comerciantes de la zona centro, se intenta
mantenerlo en su ubicación actual. Finalmente destaca que se ha continuado financiando los servicios de limpieza, mantenimiento y servicios energéticos, por un importe total de 92.000 euros y que los precios de alquiler de los
puestos son razonables, recaudándose en total por este concepto 18.000
euros.
El Sr. Maximiliano dice que el Sr. Del Castillo tiende a negar lo
evidente, y en ese sentido habla de falsedades cuando es constatable lo que
se está denunciando. Duda que haya empresas interesadas en la explotación del mercado y que no vaya a costar nada al Ayuntamiento, y cita al
efecto Guadalagua en la gestión del servicio del agua y al Centro Acuático.
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Explica que no se refiere a la línea 2 cuando habla del cambio en el recorrido
de las líneas de autobuses por el centro, aclarando a qué cambio obedece el
perjuicio.
El Sr. Jiménez rechaza el argumento del Sr. Del Castillo sobre
por qué no se ha llevado a cabo la remodelación del mercado de abastos poniendo como disculpa a los propios titulares de los puestos y les pide que
hagan alguna reflexión crítica al respecto, y sugiere que pudiera haber sucedido que el abandono sea provocado para precisamente adjudicar posteriormente su gestión a una empresa privada. Incide en el problema de los aparcamientos con la Plaza de Dávalos arrasada y el parking municipal subterráneo cerrado.
El Sr. Del Castillo señala que la única afirmación del Sr. Jiménez con la que están de acuerdo es que el Mercado de Abastos pasa por sus
horas más bajas, y declara que si el Partido Popular renovara como Equipo
de Gobierno en las próximas elecciones municipales, convertirían al Mercado en un espacio dinámico, funcional y moderno, donde puedan compaginarse el mercado, el comercio, el ocio, y la hostelería.
El Ilmo. Sr. Alcalde dice que la propuesta del Sr. Jiménez, que
podría haberla hecho a propósito de la modificación de las Ordenanzas Fiscales, y que plantea fijar a 100 euros el precio del alquiler de los puestos, supone rebajar de 8,5 euros/metro a 7,2 euros/metro, lo cual no demuestra demasiada iniciativa en su campaña electoral. Recuerda que la única reforma
del Mercado de Abastos se hizo con el Gobierno del Partido Popular de D.
José M.ª Bris, recordando que en estos últimos años sí se ha invertido en su
mantenimiento y también en su climatización. Justifica el planteamiento del
Sr. Del Castillo en cuanto a los beneficios en la gestión público-privada de
los servicios, recordando que también durante el mandato PSOE-IU se gestionaban privadamente servicios públicos.
La Moción obtiene 7 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE CONDENA DE LA DETENCIÓN
ARBITRARIA DEL ALCALDE DE CARACAS.
Por el Sr. Ilmo. Sr. Alcalde se da lectura a la siguiente Resolución de apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias al Alcalde de Caracas:
"1.- La FEMP se suma a la preocupación de la comunidad internacional y de las instituciones de Derechos Humanos ante el aumento
creciente de la práctica de la detención y privación arbitraria de la libertad Alcaldes y de dirigentes políticos opositores en Venezuela y solicita al Gobierno de ese país un comportamiento acorde a lo que se entiende por un
Estado de Derecho.
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2.- La FEMP expresa públicamente su solidaridad con el Sr. Antonio Ledezma, Alcalde metropolitano de Caracas y solicita su inmediata liberación así como la de todos los Alcaldes detenidos por manifestar libremente sus ideas.
3.- La FEMP dará traslado de esta resolución al Congreso de
Poderes Locales y Regionales de Europa, al Comité de las Regiones y al
Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE) solicitando que estos
órganos europeístas manifiesten públicamente su apoyo a los Alcaldes venezolanos detenidos por expresar públicamente sus ideas.
Desde la Federación, y a propuesta de su Junta de
Gobierno,se invita a todas las Entidades Locales adheridas a mostrar su respaldo a esta Resolución."
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
anticipa el voto en contra de su Grupo. Dice que lo que sucede es un intento
de derrocar al Gobierno legítimo y democrático de Venezuela por la extrema
derecha de ese país, y les sorprende la obsesión que hay por los derechos
humanos en Venezuela y siempre en años electorales; que ya hubo un golpe
de estado en el 2002 con el silencio cómplice del Partido Popular. Defiende
que hubo una detención del Alcalde de Caracas mediante una orden judicial
y sin violencia. Indica que hay un instrumento que es el referéndum revocatorio que no lo tiene ningún país europeo mediante el cual con un número de
firmas determinado se puede expulsar al Presidente, si ese es el interés de
los grupos de derechas. Señala que lo único que ha llevado a cabo el actual
Gobierno de Venezuela es sacar de la pobreza a miles de personas y que se
está tergiversando lo que está ocurriendo en todo el cono sur americano porque precisamente se está tratando de implantar un modelo económico y político contrario a los intereses imperantes.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, dice
que está de acuerdo con el contenido de la Resolución en la medida en que
ha sido aprobado por la FEMP, y que el PSOE está en contra de la detención
y privación de libertad de todas las personas que por motivos ideológicos defienden lo que en democracia son sus derechos y libertades. Afirma que, por
lo tanto, condenan aquellas prácticas que conducen el poder de manera arbitraria.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De Las Heras, recuerda
al Sr. Maximiliano que en Venezuela lo que hay es un régimen dictatorial y le
pregunta si ha visto el video con la detención del Alcalde de Caracas. Denuncia el desabastecimiento que sufre el pueblo a pesar de tratarse de uno
de los países con mayores reservas de pretróleo del mundo. Dice que intuye
que Izquierda Unida está defendiendo a Podemos al que está financiando el
régimen de ese país. Incide en que no se trata de una postura del Partido
Popular, sino que es un manifiesto aprobado por unanimidad de la Comisión
Ejecutiva de la FEMP en la que están representados todos los municipios
españoles.
El Sr. Maximiliano declara que el hecho de que el Alcalde de
Caracas haya sido elegido democráticamente no le legitima para dar un gol-
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pe de estado que es de lo que ha sido acusado por la Fiscalía. Critica la que
califica como "Ley mordaza" que está impulsando el Partido Popular en España, la cual restringe gravemente la libertad de expresión. Critica que en
Guadalajara se intentó prohibir un acto del Sr. Garzón, diputado nacional de
Izquierda Unida, basándose en una Ordenanza Municipal.
El Ilmo. Sr. Alcalde toma la palabra y añade que Izquierda Unida intenta confundir lanzando falsedades; que sobre la concentración de la
que ha hablado su Portavoz, el acto se celebró, pero lo que no se permitió
fue instalar sillas obstaculizando la movilidad en una plaza céntrica de Guadalajara proponiéndoseles como alternativa su celebración en la Concordia
que dista 150 metros escasos de la Plaza de Santo Domingo, no prohibiéndose en ningún caso.
El Sr. De las Heras insiste en que la Circular ha sido aprobada
por la FEMP, Institución que se suma así a lo acordado por la Comunidad Internacional y de las Instituciones de Derechos Humanos. Critica que el Sr.
Maximiliano se ponga al lado del Sr. Maduro en vez de parte del más débil.
La Declaración Institucional obtiene 22 votos a favor de los representantes de los Grupos Popular y Municipal PSOE, 1 en contra del representante del Grupo de Izquierda Unida y ninguna abstención, por lo que
es aprobada.
d) Ruegos y preguntas.
RUEGOS Y PREGUNTAS.
– Preguntas del Grupo de Izquierda Unida.Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
formula las siguientes preguntas:
"¿Qué cantidad ha aportado la empresa Guadalagua a favor
del Ayuntamiento de Guadalajara derivada de la oferta que realizó en el
apartado "inversiones a cargo del adjudicatario no repercutibles en tarifa",
que ascendió a la cantidad de 10.330.000 euros, si es que ha aportado alguna cantidad a día de hoy?
¿Qué inversiones ha realizado la empresa Guadalagua (si es
que ha realizado alguna), en los más de cinco años que lleva gestionando el
servicio del ciclo integral del agua, imputables a dicha oferta y a cuánto han
ascendido cada una de ellas?
Contesta el Sr. Carnicero, indicando que el Pliego de Clausulas
Administrativas que rige el contrato sobre la gestión integral del agua, así como los distintos informes jurídicos y de Intervención, manifestaban que las
inversiones debía de realizarlas el Ayuntamiento; que sin embargo, el Consejo Consultivo, dictamina en el expediente de interpretación sobre esta
cuestión, que las tiene que sufragar y ejecutar directamente la empresa concesionaria; que en la próxima Comisión de Seguimiento de este servicio se
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estudiará el citado dictamen y se instará a su cumplimiento. Añade que las
obras llevadas a cabo por el Ayuntamiento en el sistema de abastecimiento y
saneamiento ascienden a más de 5 millones de euros derivados de distintas
fuentes de financiación, mejorándose las instalaciones y los rendimientos de
red y reduciéndose por ejemplo las fugas de agua del 40% al 15%.
– Preguntas del Grupo Municipal PSOE.Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, formula las siguientes preguntas:
1ª.- Recuerda las fotos del Sr. Alcalde realizadas en este Salón
de plenos ante nuevos efectivos de bomberos en su toma de posesión, y
aludiendo a la reducción de la plantilla de este personal de 62 a 46 y a la
postura del Sr. Román cuando estaba en la oposición reclamando 9 efectivos por turno, le pregunta ¿qué esta haciendo para que se lleve a cabo esa
previsión con la que se asegure el buen funcionamiento del servicio?
Explica el Sr. Alcalde que del año 2007 al 2011 se incrementó
la plantilla en 14 efectivos, que este año se han incorporado tres nuevas plazas a la plantilla, más tres de Suboficial. Pregunta si los 400 euros de incremento en sus retribuciones que reivindica el colectivo, el Sr. Jiménez se los
aumentaría también a otros funcionarios del Ayuntamiento; y que si bien incluso dicha reclamación pueda considerarse legítima, estamos limitados por
la Ley de Presupuestos, por lo que legalmente no es posible. Dice que en las
negociaciones con este colectivo se les ha ofrecido por parte del Sr. Concejal Delegado del Servicio de Extinción de Incendios y la Sra. Concejala Delegada de Personal, otras opciones, pero su única respuesta ha sido la subida
de 400 euros o nada. Añade que se está haciendo un estudio comparativo y
que efectivamente se puede estar cobrando menos que en otras Administraciones, pero que esas eran sus retribuciones cuando accedieron a sus puestos en el Ayuntamiento y que en ningún caso se ha rebajado el sueldo desde
que gobierna este Equipo de Gobierno. Dice que ha habido momentos, bajo
el mandato socialista, en que el servicio se ha atendido con 6 efectivos –que
también es la dotación en parques cercanos– , aunque normalmente son 7,
ha habido momentos de 9, y ahora son 8; y pregunta por qué se dice que
aquí se pone en riesgo la seguridad y en otros parques no. Añade que el
Ayuntamiento va a convocar 7 plazas de bomberos y 3 más de suboficiales
con las condiciones económicas que marca el Presupuesto General Municipal. Concluye afirmando que juró acatar la Constitución y cumplir y hacer
cumplir el ordenamiento jurídico y es a lo que está sujeto en su actuación
aunque su deseo podría ser otro.
2ª.- Dice que los vecinos del Barrio del Balconcillo han trasladado su disconformidad con las líneas de autobuses que dan servicio al mismo, y que no se han resuelto con las recientes modificaciones; pregunta
¿qué se va a hacer para atender aquellas demandas?
Responde el Sr. Alcalde afirmando que no está claro cuál es el
ámbito espacial que abarca el Barrio del Balconcillo, cuestionando a su vez

23

que el Sr. Jiménez no haya presentado ni una propuesta al respecto de las
líneas de autobuses. Explica cuáles son las que pasan por el perímetro que
delimitan las calles Avenida del Ejército, Cardenal González de Mendoza,
Fernández Iparraguirre y Cifuentes; que antes había un bucle que pasaba
por la Calle General Vives Camino pero que la media de utilización de esa
parada tendía a cero, si bien su punto más lejano dista a escasos metros de
cualquiera de las líneas que ha mencionado.
3ª.- Señala que hace dos años y medio el Gobierno Regional
cerró las puertas el Teatro Moderno de Guadalajara el cual se va a reabrir la
próxima semana asumiendo el Ayuntamiento su gestión; y pregunta ¿cuál es
el protocolo que ha seguido el Sr. Alcalde para no invitar al acto a los grupos
y Asociaciones que han luchado por dicha apertura, y para conseguir una
oferta variada y plural?
Responde el Sr. Alcalde que el aforo del Teatro Moderno es de
200 butacas, y que para el acto de reapertura, bastantes menos de la mitad
se han reservado para los Concejales y personal de la Consejería de Cultura, salvo que alguno no desee asistir y se pongan a la venta, 6 u 8 para las
mesas de sonido, y las necesarias para periodistas, habiéndose vendido las
restantes a unos precios populares de 10 euros con bonificación, en su caso,
del 10% a los titulares de la tarjeta XGuada o del bono A
migos del Moderno.
– Contestación a preguntas planteadas en la sesión plenaria de 30 de enero
de 2015.
Contestando a la pregunta planteada por el PSOE en el Pleno
anterior sobre el coste de la campaña publicitaria "Presume de ciudad", responde el Sr. Alcalde que el total, facturando por la empresa de publicidad
contratada para esta campaña ha sido de 17.294 euros, IVA excluido, importe que figura en el correspondiente Decreto de aprobación de la factura.
En este momento se ausentan del Salón Dª Magdalena Valerio
Cordero y D. Jaime Carnicero de la Cámara.
A propuesta de la Alcaldía, se debaten conjuntamente los dos
siguientes puntos del Orden del Día, sin perjuicio de su votación separada.
III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean
de interés municipal directo.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
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Interviene el Ilmo. Sr. Alcalde, quien afirma que se había intentado que, como en años anteriores, se firmase una Declaración Institucional
conjunta por los tres Grupos Políticos Municipales, prescindiendo de las
cuestiones que les separan; que sin embargo, este año por primera vez, se
ha roto este consenso a pesar de haberse ofrecido esta opción por la Sra.
Concejala Delegada en conversaciones previas a la Junta de Portavoces.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. de la Cruz, dice que según le ha transmitido la Sra. Martínez, Portavoz de su Grupo en
estas cuestiones, hace mucho tiempo se manifestó la voluntad de firmar una
Moción Institucional pero que debería de haber partido del Equipo de Gobierno esta iniciativa, lo que no se ha hecho. A continuación da lectura a la
Moción presentada por su Grupo, del siguiente tenor literal:
"Conmemoramos el 8 de marzo de 2015 como Día Internacional de las Mujeres, con el tradicional carácter festivo y al mismo tiempo reivindicativo que esta jornada supone. Aunque este año, lamentablemente, tenemos poco que celebrar. El Gobierno de Mariano Rajoy ha usado la crisis
económica como excusa para desmantelar las políticas de igualdad. A lo largo de la legislatura, Rajoy ha gobernado en contra de las mujeres hasta el
punto que podemos asegurar que ésta ha sido la legislatura de la desigualdad.
La ofensiva del gobierno de Rajoy contra las mujeres se ha desarrollado en cuatro frentes. A la desaparición de organismos y políticas específicas en igualdad, hay que sumarle los recortes presupuestarios, las reformas consideradas como "neutras" (reforma laboral, reducción de puestos
de trabajo en el sector público, adelgazamiento del estado del bienestar o
desmantelamiento de los servicios públicos esenciales) y las reformas ideológicas (ley de educación, anteproyecto de corresponsabilidad parental, reforma del Código Penal o anteproyecto de modificación de la ley del aborto –
retirado, pero no así la amenaza de modificación de la actual ley en vigor ni
el recurso de anticonstitucionalidad–) que en conjunto, suponen un enorme
retroceso en derechos de ciudadanía de las mujeres.
La disminución de la partida para Igualdad en los Presupuestos
Generales del Estado ha sido una constante. Desde que gobierna el PP, se
ha recortado un 33 por ciento en general y un 22 por ciento los presupuestos
en la lucha contra la violencia de género.
En esta legislatura, España ha caído 19 puestos en el informe
sobre la brecha de género que realiza cada año el Foro Económico Mundial.
En 2007, España estaba en el número 10. La peor nota la obtiene en oportunidades económicas donde ocupa el puesto 84. En este área, que tiene en
cuenta la igualdad salarial, España ha perdido ocho puestos solo en el último
año.
Datos que evidencian las consecuencias de la combinación de
las políticas del PP, especialmente la reforma laboral, con los recortes en
servicios sociales y cuya primera consecuencia es que están expulsando a
las mujeres del mercado de trabajo: en esta legislatura se han perdido
162.000 empleos femeninos.
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El número de mujeres desempleadas se ha incrementado en
204.400 y la tasa de paro se ha situado en torno al 25 por ciento llegando a
alcanzar en 2013 máximos históricos próximos al 27 por ciento.
Por primera vez en 40 años está cayendo la población activa
femenina y la tasa de actividad en 2014 descendió hasta el 53,9 por ciento.
Hay 43.000 mujeres activas menos que a finales de 2011. De hecho, España
se encuentra entre los países con menos mujeres empleadas: solo el 54,7
por ciento de la población femenina entre 20 y 64 años trabajaba en el segundo trimestre de 2014, lo que significa 9 puntos menos que la media europea y supone una gran diferencia con el 74 por ciento que establece el objetivo Europa 2020.
Desde que gobierna el PP, las mujeres paradas de muy larga
duración (más de dos años) han aumentado en 462.000 y representan el
42,8 por ciento del total. Datos que confirman las mayores dificultades que
tienen las mujeres para encontrar trabajo.
Además de trabajar menos, el Partido Popular ha precarizado
la situación laboral de las mujeres que tienen empleo: el 74 por ciento de las
personas ocupadas a tiempo parcial son mujeres y en lo que llevamos de legislatura se han perdido 392.000 empleos a tiempo completo. Eso significa
que en el cuarto trimestre de 2014, más de dos millones de mujeres trabajaban a tiempo parcial frente a 730.000 hombres.
Desde que gobierna el PP se ha intensificado la destrucción de
empleo femenino indefinido: 50.600 empleos indefinidos menos. En el cuarto
trimestre de 2014 el 24,6 por ciento de las mujeres trabajaba con contratos
temporales, superando en 8 décimas la tasa de temporalidad masculina.
La devaluación salarial del gobierno del PP también ha tenido
mayor efecto sobre las mujeres. Así, la brecha salarial ha llegado a alcanzar
el 24 por ciento en esta legislatura. Una brecha que aumenta especialmente
en la edad de jubilación, pasando del 24 por ciento a un 39 por ciento. A 1 de
enero de 2015, la pensión media de los hombres era de 1.178 euros al mes
frente a 723 euros al mes de la pensión media de las mujeres.
Junto a la expulsión de las mujeres del mercado laboral, la precarización de las condiciones laborales de quienes tienen empleo y el aumento de la brecha salarial, el Partido Popular no ha realizado ningún tipo de
políticas de conciliación ni ha aumentado el permiso de baja por paternidad.
En 2013, el 95 por ciento de las excedencias por cuidado de hijos correspondía a mujeres y por cuidados de familiares más del 85 por ciento.
Frente a un gobierno que ha hecho recaer sobre los hombros
de las mujeres la parte más dura de la crisis y el deterioro del mercado laboral, desde el PSOE apostamos por la paridad, por la corresponsabilidad, por
eliminar la brecha salarial, el déficit en el empleo de las mujeres y la precarización de sus vidas. Apostamos por combatir la trata de seres humanos con
fines de explotación sexual, por defender los derechos sexuales y reproductivos y especialmente, por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Con el objetivo de recuperar el empleo de las mujeres y avanzar en la corresponsabilidad y el reparto de las tareas de cuidados, el PSOE
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impulsará una Ley de igualdad salarial y una Ley de usos del tiempo que garanticen la idea de “Cobrar lo mismo y cuidar lo mismo”, es decir, eliminar las
barreras para el empleo de las mujeres, las diferencias salariales y la rémora
histórica de que las mujeres se responsabilicen casi en solitario de los cuidados. Se calcula que en España, por cada 100 horas de trabajo remunerado
se realizan 127 de trabajo no remunerado que recaen mayoritariamente en
las mujeres.
Este 8 de marzo, las mujeres y los hombres socialistas acompañaremos a las organizaciones sociales y feministas en las movilizaciones
en defensa de los derechos y la libertad de las mujeres que se celebrarán en
todo el territorio. Un año más, reiteramos nuestro compromiso en defensa de
la igualdad entre mujeres y hombres y hacemos un llamamiento a toda la
ciudadanía, a las instituciones y a las organizaciones para que se sumen a la
conmemoración del Día Internacional de las Mujeres.
Ante el aumento de la desigualdad en los últimos años, el desmantelamiento de las políticas de Igualdad, el deterioro del mercado laboral
y los sucesivos recortes del estado del bienestar, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de esta Corporación la adopción de los siguientes
acuerdos, en los que instamos al Gobierno de la nación a:
• Reponer todos los recursos recortados en políticas de igualdad y en la
lucha contra la violencia de género.
• Reforzar la prevención en violencia de género y hacer especial hincapié en evitar la violencia en la juventud.
• Reponer los organismos y políticas específicas de igualdad desmanteladas.
• Derogar la Reforma Laboral.
• Derogar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
• Retirada del Anteproyecto de Corresponsabilidad Parental.
• Mantenimiento de la Ley actual de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (en todos sus términos, incluida la
regulación para las menores de edad) y hacer el desarrollo del articulado relativo a la Salud Sexual."
Añade que, a pesar de no estar de acuerdo con el primer petitum de
la Moción presentada por Izquierda Unida –pues consideran que sí debería
de haber una ley de plazos en la interrupción del embarazo–, la van a apoyar.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
da lectura a la Moción de su Grupo que, transcrita literalmente, dice:
"En los tiempos que corren de retroceso en derechos y libertades, desde el feminismo seguimos luchando, para que el avance en la igualdad real entre hombres y mujeres no siga siendo una quimera, y pase a ser
un referente central de lucha en todas y cada una de nuestras acciones políticas.
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Ante la amenaza de regresión continua y permanente en nuestro derecho a decidir libremente sobre nuestra maternidad; ante la ausencia
de políticas efectivas contra Violencia de Género; o ante la discriminación y
explotación laboral y salarial de las mujeres; nuestro posicionamiento es: impregnar nuestra agenda política y social, de una profundo contenido feminista.
Por todo ello, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara la aprobación del siguiente MANIFIESTO:
— Ante la reforma del Derecho al Aborto; defendemos una ley sobre interrupción voluntaria del embarazo en la que se contemple, como mínimo,
la prevención contra los embarazos no deseados con una educación sexual que recorra todos los estadios educativos; una ley que permita a las
mujeres interrumpir su embarazo en la sanidad pública en el momento y
por las razones que desee, sin restricciones, sin plazos y sin tutelas; una
ley que elimine el aborto voluntario del código penal tanto para las mujeres como para las y los profesionales sanitarios que lo practican. Rechazamos la propuesta del Partido Popular de exigir el consentimiento expreso de sus representantes legales a las mujeres de 16 y 17 años para
interrumpir el embarazo, anunciada la semana pasada.
— Ante la imposición de la custodia compartida; este Pleno rechaza la misma, cuando es una medida judicial impuesta sin el acuerdo de ambos
progenitores, ya que lo único que se consigue es imponer una obligación
de continuo contacto y relación entre dos personas, el padre y la madre,
que es vivida con rechazo al menos por una de ellas, repercutiendo en
muchos casos en un ambiente de crispación y de hostilidad que perjudica al desarrollo personal de los hijos e hijas; por lo que a custodia compartida, sólo debería contemplarse en aquellos casos que ambos progenitores estén de acuerdo, y preservando siempre el interés de los y las
menores que es el bien jurídico a proteger. No pudiéndose otorgar, además, en caso de Violencia de Género.
— Ante la violencia machista; apostamos por las políticas municipales/territoriales de prevención, donde un pilar fundamental es una educación
afectivo-sexual a todos los niveles que facilite desarrollar relaciones basadas en el respeto y la igualdad real entre mujeres y hombres; la violencia de género es una expresión extrema de la desigualdad que se manifiesta de múltiples formas y que recorre la vida de todas las mujeres, en
mayor o menor medida; no podemos desterrar la violencia contra las mujeres sin socavar las estructuras discriminatorias que recorren nuestras
sociedades; por lo que desde el Ayuntamiento de Guadalajara nos comprometemos a no reducir sino a reforzar los recursos económicos y humanos destinados a la implantación de políticas de igualdad activas, integrales y participativas.
— Ante la discriminación y explotación laboral de las mujeres; exigimos que
se asienten las bases de desarrollo de nuestro atacado Estado de Bienestar, generando por parte del Ayuntamiento de Guadalajara empleo de
calidad y eliminando los obstáculos que imposibilitan el logro de la autonomía personal y económica, de las mujeres.
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— Es imprescindible democratizar nuestra sociedad, desterrando desigualdades y fomentado la participación activa de mujeres y hombres, desde
un convencida apuesta por el feminismo como pilar básico de esta transformación.
De este acuerdo se dará traslado al conjunto de colectivos sociales del municipio."
Señala que se pretende abordar la problemática de las mujeres
en España desde todos los puntos de vista, como se argumenta en su Moción y vuelve a razonar; que no han firmado una Moción conjunta porque están hartos de buenas declaraciones de principios para que después no se
lleven a la práctica por falta de compromisos económicos. Dice que el Equipo de Gobierno era conocedor de que el día 8 de marzo se celebraba el Día
de la Mujer y, sin embargo, no ha tenido ninguna iniciativa en ese sentido.
Critica que las medidas legislativas que se van adoptando por el Partido Popular menoscaban todo lo referente a la igualdad en los derechos de las mujeres, y que por eso Izquierda Unida no tiene intención de firmar ninguna Moción de este tipo con el Partido Popular.
Por el Grupo Popular suy Portavoz, Sra. Heredia, anticipa que
su Grupo votará en contra de las dos Mociones.
El Sr. Maximiliano enumera y describe las políticas del Partido
Popular que a su juicio restringen los derechos de las mujeres en la conciliación de la vida familiar. Critica que, en contra de lo previsto en la Plataforma
de Acción de Pekín y que el Gobierno español ha firmado, se han reducido
los recursos destinados a conseguir la igualdad de género, tanto los que se
invertían en nuestro país como los que se destinaban a subvencionar proyectos de cooperación en el exterior. Dice que el Partido Popular ha cambiado los principios por votos en lo que se refiere por ejemplo a la proposición
para la modificación de la Ley de la salud sexual y reproductiva, pronosticando que se va a volver a la práctica de abortos clandestinos. Dice a la
Sra. de la Cruz que votaría con más satisfacción la Moción del PSOE si en la
misma se hace también referencia a instar la derogación de la reforma laboral llevada a cabo durante el Gobierno socialista ya que igualmente sus previsiones afectan negativamente a las mujeres.
La Sra. De la Cruz manifiesta que su Grupo no va a cambiar la
Moción ya que entiende que la reforma laboral llevada a cabo por el Partido
Popular no tiene nada que ver con la realizada durante el Gobierno Socialista y porque si el PSOE gana las elecciones generales va a abordar una reforma que favorezca los derechos de los trabajadores. Señala que su Grupo
votará favorablemente la Moción de Izquierda Unida, a pesar de considerar
necesaria una Ley de plazos sólo superables por motivos muy excepcionales. Afirma que en realidad el Partido Popular lo que ahora propone es la derogación del artículo 13.4 la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que permite que se pueda prescindir del
requisito de información previa a los padres, en el caso de mujeres de 16 y
17 años, cuando se alegue "fundadamente que esto le provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amena-
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zas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o
desamparo", considerando esta derogación una barbaridad. Incide en que
no se está luchando por la igualdad, que es una pena que el Partido Popular
no haya presentado una Moción porque el PSOE la hubiera apoyado y que
la realidad es muy distinta a la que vende el Sr. Rajoy.
La Sra. Heredia dice que cuando gobernaba PSOE-IU todas las
Mociones de este tipo se apoyaban también por la oposición a diferencia de
lo que está ocurriendo sobre todo desde 2011; que no entiende por qué no
se ha querido firmar una Moción Institucional, ya que anteriormente nunca se
ha llevado con carácter previo a la Junta de Portavoces, y que además lo
que se propone por Naciones Unidas es la aprobación de unas líneas de actuación que son las que han de poner de manifiesto todos los países que se
han adherido a la Plataforma de Acción de Pekín. Recuerda que se habló de
la presentación de dicha Moción Institucional con la Sra. Concejala Dª Araceli Martínez en la Mesa del Consejo de Cooperación al Desarrollo, y relata
cómo se ha intentado ponerse en contacto al efecto con el PSOE. Por lo que
se refiere a la Moción de Izquierda Unida la califica de manifiesto político. Da
lectura a parte de la Declaración que entiende debería de haber sido firmada
por todos los Grupos y que considera que es con la que se pueden sentir
identificadas todas las mujeres de Guadalajara, del siguiente tenor literal según consta en el expediente:
"La igualdad entre mujeres y hombres es un derecho fundamental consagrado en la Constitución, así como en el Tratado de la Unión
Europea y la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que establece que
ésta deberá garantizarse en todos los ámbitos.
El Día Internacional de la Mujer, ha adquirido a lo largo del siglo
XX, una dimensión mundial para todas las mujeres. El movimiento internacional en su defensa es creciente y está reforzado por la Organización de
Naciones Unidas, que ha contribuido a que la conmemoración del Día Internacional de la Mujer sea un punto de convergencia de las actividades coordinadas en favor de los derechos de la mujer y su participación en la vida política, social y económica.
Conmemora la lucha de la mujer por su participación en igualdad con el hombre en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona.
Este año 2015, el Día Internacional de la Mujer que se celebrará en todo el mundo pondrá de relieve la Declaración de la Plataforma de Acción de Beijing. Una hoja de ruta firmada por 189 gobiernos hace 20 años,
que sigue vigente, y que estableció la agenda para la materialización de los
derechos de las mujeres.
Éste es el momento de defender las conquistas de las mujeres,
reconocer desafíos y motivar a todas las personas e instituciones a hacer la
parte que les corresponda, por eso el lema de este año es “Emponderando a
las Mujeres, Emponderando a la Humanidad”: IMAGÍNALO.
El lema reseña un mundo en el que cada mujer pueda elegir
sus decisiones, participar en política, educarse, tener sus propias iniciativas,
vivir en sociedades sin violencia ni discriminación, etc.
El Día Internacional de la Mujer es cada vez más una ocasión
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para reflexionar sobre los avances conseguidos, exigir cambios y celebrar
los actos de valor y de decisión de mujeres que han desempeñado una función extraordinaria en la Historia de los Derechos de la Mujer.
Son grandes los logros que se han ido consiguiendo desde la
Declaración de Pekin, pero las brechas que persisten son muchas y profundas; en nuestro país tiene especial incidencia la brecha salarial en las mujeres.
A lo largo de las últimas décadas se ha producido un importante avance en la igualdad legal. En cambio, la tasa de actividad femenina es
12,1 puntos inferior a la masculina, el salario de ellas es un 23,9% más bajo
que el de ellos en términos de ganancia anual y en los puestos de gerencia y
dirección hay un 69% de hombres frente a un 31% de mujeres.
Con el objetivo de acelerar la velocidad de las políticas y convertir la igualdad legal en una igualdad real, es necesario seguir avanzando
en el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades.
El empleo es la principal herramienta para combatir la desigualdad y, por ello, hay que implementar medidas para fomentar la creación de
puestos de trabajo para mujeres en situación de vulnerabilidad, favorecer el
emprendimiento, aumentar la presencia femenina en puestos directivos y de
responsabilidad o reducir la brecha salarial.
No habrá igualdad en el empleo si mujeres y hombres no pueden hacer compatible el trabajo y la familia. Por eso, se deben hacer políticas que favorezcan la conciliación y el reparto de responsabilidades, estudiar nuevas medidas de flexibilidad horaria para los empleados como las
"bolsas de horas", fórmulas para reducir la jornada a los padres y madres de
niños afectados por enfermedades graves y avanzar en la racionalización de
horarios.
La erradicación de la violencia de género es determinante para
caminar hacia la igualdad real entre mujeres y hombres. En este sentido,
apostamos por un gran acuerdo social que involucre a los grupos políticos, a
los agentes sociales, económicos, sindicales y a los medios de comunicación, puesto que éste es un reto de toda la sociedad.
Es necesario potenciar que las empresas diseñen Planes de
Igualdad e intercambio de buenas prácticas en corresponsabilidad así como
mayor apoyo técnico y mayor acceso a líneas de financiación y microfinanciación especialmente en sectores innovadores y vinculados con las tecnologías, impulsando el emprendimiento femenino y el autoempleo y poniendo
en valor el conocimiento de las mujeres.
Más igualdad salarial, mayor vigilancia para asegurar el cumplimiento de las normativas de igualdad salarial, asesoramiento sobre sus derechos a las mujeres que la sufren, diseño de herramientas informáticas de
autodiagnóstico y puesta a disposición de las empresas en particular de las
PYMES de un manual de referencia para la elaboración de un protocolo para
la prevención del acoso sexual y atención especial a las mujeres víctimas de
violencia de género. Son acciones imprescindibles.
Cada país, cada ciudad en definitiva, cada organización, debe incidir
en aquello que considere más importante para conseguir la igualdad real,
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por eso nosotros desde el Ayuntamiento de Guadalajara queremos reflexionar sobre estas necesidades poniendo en valor los logros alcanzados y celebrando los actos de valor de las mujeres que vienen luchando para conseguirlo.
Nuestra intención es seguir concienciándonos de la necesidad
imperiosa de alcanzar una igualdad real en derechos y oportunidades, eliminando cualquier tipo de discriminación por razón de género."
El Sr. Maximiliano insiste en que el escrito del Partido Popular es una
Declaración de intenciones, y en que el hecho de que se haya presentado
por la ONU no implica que Izquierda Unida esté de acuerdo con la misma,
puesto que se están adoptando decisiones que están en contra de lo que se
persigue con estas Mociones; que lo que se pretende por Izquierda Unida es
que las políticas de igualdad sean efectivas y transversales y pregunta si el
Partido Popular está dispuesto a poner los recursos económicos necesarios
para que estas políticas se puedan desarrollar.
La Sra. De la Cruz considera que es en la Junta de Portavoces
donde hay que presentar la Moción Institucional y que al Partido Popular se
le ha olvidado, está poniendo excusas y ahora está haciendo lo que puede.
Dice que las mujeres están en peores condiciones desde que gobierna el Sr.
Rajoy, aumentando la temporalidad y la precarización laboral, rebajándose
de manera importante todo lo que se había conseguido en materia de conciliación de la vida familiar y laboral. Reitera la disposición que regula el caso
especial en que se faculta a las menores de edad a no precisar el permiso
de sus padres para interrumpir el embarazo y que quiere derogar el Gobierno.
La Sra. Heredia insiste en que lo cierto es que sobre la presentación de una Moción Institucional se habló en la Comisión de Cooperación
al Desarrollo, y que la oposición cuando no gobierna no quiere llegar ningún
acuerdo, marcando distancias. Insiste en que sí que se está con la realidad
social de la ciudad de Guadalajara. Dice que hasta el Sr. Barreda criticó la
previsión del artículo de la Ley a la que se refiere la Sra. de la Cruz.

La Moción del Grupo Municipal PSOE obtiene 6 votos a favor
de los representantes de los Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 15
en contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por
lo que es rechazada.
La Moción del Grupo de Izquierda Unida obtiene 6 votos a favor de los representantes de los Grupos de Izquierda Unida y Municipal
PSOE, 15 en contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
MOCIÓN DEL GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE RECHAZO A LA
MODIFICACIÓN DE LA DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS.

32

Por el Grupo Municipal de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, da lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:
"Los estudios universitarios, su generalización entre las capas
de las y los trabajadores, han servido en nuestro país para crear la generación más preparada de nuestra Historia y, sobre todo, la generación con mayor igualdad de oportunidades, sin alcanzarse totalmente, que ha existido.
Una "popularización" de estos estudios que han servido para abrir nuevas
puertas laborales, y de conocimiento, a las hijas e hijos de la clase trabajadora.
Desde la llegada del Partido Popular al poder, tras las elecciones de Noviembre de 2011, y el nombramiento del Ministro Wert (el peor valorado continuamente del gobierno de Mariano Rajoy), se han concatenado
una serie de medidas en las que se mercantiliza la educación, de manera
general, y, muy concretamente, la superior.
Con este nuevo decreto que sitúa en 3 años la duración de los
grados y abre la puerta a los máster de 2 años para completar la formación,
el acceso a la misma supondrá costes inasumibles para la inmensa mayoría
de las familias ante el elevado coste de los masters.
Dicho decreto sale adelante por el empecinamiento del ministro
Wert, pese al varapalo que el Consejo de Estado le ha dado,pese a la manifiesta oposición de la Conferencia de Rectores y Rectoras (CRUE) y, como
es norma con dicho ministro, sin debate con la comunidad universitaria, ni
político ni social y, lo que es quizás más grave, sin que haya existido un análisis o una evaluación diagnóstica sobre los resultados del sistema actual (4
años de grado más 1 de master), algo que ha sido denunciado por el Consejo de Estado.
El cambio al sistema 4+1 ya supuso, en la práctica, un brutal
aumento del coste del 5º curso de la antigua licenciatura y, con esta medida,
se busca profundizar más en este sistema que solo conseguirá hacer más
elitista la educación universitaria.
Con este decreto, los nuevos grados tendrán un carácter "básico" y "generalista", como explica el mismo decreto. Esto significará que no
obtendrá el estudiantado la cualificación imprescindible y deberá acudir a los
dos años de máster para conseguir esa formación "especializada". Actualmente, los máster tienen un coste que oscila entre los 2.700 euros y los
7.000 euros anuales por lo que, con el nuevo decreto, el coste de ese 4º y 5º
año de estudios superiores pasará a costar entre 5.400 y 14.000 euros. Con
estas cantidades queda claro que, única y exclusivamente, una minoría privilegiada podrá costearse dichos estudios.
Cabe resaltar como estas cuestiones han sido puestas sobre la
mesa por la Conferencia de Rectores y Rectoras, solicitando una evaluación
del actual sistema y, de la misma manera, han decido aplazar la aplicación
del mismo hasta el año 2017.
Por todo lo anterior, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida proponemos al Pleno del Ayuntamiento de la adopción de los siguientes:
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ACUERDOS
1. Que el Ayuntamiento de Guadalajara manifieste su rechazo a la
modificación mediante decreto de la duración de los estudios universitarios,
imponiendo el llamado sistema 3+2.
2. Dar traslado de estos acuerdos
a) A todos los Grupos de las Cortes de Castilla La Mancha así como al Presidente de la Cámara, D. Vicente Tirado.
b) Al Consejero de Educación de Castilla La Mancha D. Marcial Marín.
c) Al Ministerio de Educación."
Continúa el Sr. Maximiliano manifestando que el objetivo claro
de este Gobierno es expulsar de la Universidad a las clases populares, ya
que esta reforma implica en los estudios universitarios unos costes aún más
inasumibles para las familias. Ademas se propone la eliminación y fusión de
las carreras lo que va a suponer el despido del profesorado insistiendo en
que no ha habido debate al respecto en la comunidad educativa, así como
en las dos previsiones apuntadas en la Moción, afirmando que se trata también de un beneficio para las Universidades privadas. Afirma que el Partido
Popular ha minorado las becas un 16% y que desde el año 2009 en materia
de educación únicamente se han venido producido recortes.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Jiménez, dice que su
Grupo votará en contra de la Moción.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. De la Cruz, anticipa que el Grupo Municipal PSOE apoyará la Moción. Explica que, al reducirse de 4 a 3 años la duración de muchas carreras universitarias, el último
pasa a ser voluntario, y consistirá en la realización de un máster, para
quienes lo puedan pagar, indicando a título de ejemplo que en la Universidad
pública Complutense cuestan entre 4.000 y 8.000 euros. Critica además
otras medidas adoptadas por el Gobierno del Partido Popular, que han supuesto el debilitamiento de la enseñanza pública, como la reducción de becas y ayudas para el transporte, lo que ha conllevado que muchos estudiantes hayan tenido que abandonar los estudios universitarios, la retirada de
fondos a la Universidad Pública con la excusa de la estabilidad presupuestaria y la limitación en la incorporación del nuevo personal universitario.
La Sra. Jiménez dice que no se puede engañar a la ciudadanía
creando confusión y caos. Da lectura al documento de conclusiones de la
Conferencia de Rectores elaborado en 2006 con el PSOE en el Gobierno de
la Nación, en el que se concluye que no está claro que todos los grados tengan que tener una misma carga de créditos; y en la adaptación del Plan Bolonia, respecto del que España, a diferencia de la mayoría del resto de países europeos, adoptó un sistema rígido de créditos, en vez de flexible que es
el que se intenta implantar ahora facilitando la movilidad internacional entre
estudiantes. Dice que según el planteamiento de la reforma las propias universidades en base a su autonomía constitucional son las que decidirían si
implantar o no esta opción. Señala que sí va a suponer un ahorro económico
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a las familias porque se van a poder eliminar las tasas de ese cuarto curso
en las titulaciones que están bajo el ámbito de aplicación del Real Decreto.
Continúa explicando que en la conferencia general de Política Universitaria
se aprobó con la unanimidad de todos y que el Consejo de Estado lo ha dictaminado favorablemente, indicando que el actual sistema no está en sintonía con el de la mayoría de los países del espacio europeo.
El Sr. Maximiliano manifiesta que si bien el Real Decreto no
obliga a que se cursen los másteres, muchos alumnos estarán en desigualdad de oportunidades en su cualificación académica y, por lo tanto, profesional con un nivel de estudios inferior a una licenciatura de 5 años puesto que
no estarán en condiciones de financiárselo. Dice que lo que se aceptó en la
Conferencia de Rectores fue el sistema de 3+2 pero no la estructura, es decir, que esos dos años no fueran financiados con fondos públicos. Duda que
esto favorezca la entrada de estudiantes extranjeros en España y que sólo
saldrán fuera los estudiantes españoles que económicamente puedan costeárselo.
La Sra. De la Cruz indica que en Alemania se va a volver al sistema de 4+1, y que al día de la fecha todavía no se han evaluado los resultados de la aplicación del Plan Bolonia en España. Critica que la Sra. Jiménez
se haya limitado a defender el discurso del Sr. Wert. Que para ciertas profesiones reguladas si no se tiene el máster no se va a poder obtener la titulación ni por lo tanto ejercer.
La Sra. Jiménez dice que lo que si va a permitir la reforma es
que cuando se terminen los 3 primeros años con 180 créditos se pueda conseguir un trabajo. Destaca que desde 2011 ha descendido el abandono al
estudio y el fracaso en 4 puntos. Refiere datos sobre el incremento de las
mayores ayudas y becas concedidas; refiere datos, y entre otros, que en
2013-2014 se ha incrementado en un 8,58% los becados universitarios y que
en 2014 se han destinado a becas 250 millones de euros más que en el
2013.
La Moción obtiene 6 votos a favor de los representantes de los
Grupos de Izquierda Unida y Municipal PSOE, 15 en contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo.
Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretaria General, certifico.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 27 DE MARZO DE 2015.
En Guadalajara, a veintisiete de marzo de dos mil quince. En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Ana Cristina Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez,
Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales
Romo, D. Francisco José Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª
Carmen Heredia Martínez, D. Mariano del Castillo García, D. Alfonso Esteban Señor, D. Luis García Sánchez, Dª Ana María Manzano Esteban, D. Armengol Engonga García, D. Daniel Jiménez Díaz, Dª Elena de la Cruz Martín, D. Rafael de Lucas Vegas, Dª Mª Pilar Cuevas Henche, D. Víctor Manuel
Cabeza López, Dª Araceli Martínez Esteban, D. Anselmo-José Borobia Vizmanos y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para la que habían
sido convocados en forma legal; estando también presente el Sr. Interventor,
D. Manuel Villasante Sánchez; estando asistidos por mí, el Secretaria General de la Corporación, Dª Elena Martínez Ruiz, que da fe del acto.
No asiste y excusa su asistencia Dª Magdalena Valerio Cordero.
Siendo las diez horas por el Sr. Alcalde-Presidente se abre la
sesión y a continuación manifiesta las condolencias por el fallecimiento del
pintor D. Carlos Santiesteban Montero, hijo Predilecto de la Ciudad y de
Castilla-La Mancha, refiriendo méritos y títulos, como la Legión de Honor
Franco-Británica, la Gran Cruz de Fomento de la Unión Europea, el nombramiento de Caballero de la Orden de Malta y el de Miembro de Honor de UNICEF Internacional, destacando que siempre llevó con orgullo el nombre de
Guadalajara, como su ciudad natal, por donde quiera que fuera.
Se refiere asimismo al Convenio que firmó en el año 2003 con el Ayuntamiento por el que éste adquiría su casa para habilitarla tras su fallecimiento
como Casa Museo, así como la obra contenida en la misma, legado que podrán disfrutar en el futuro todos los Guadalajareños.
Seguidamente expresa su deseo de tener un recuerdo especial
para las víctimas del accidente aéreo ocurrido en los Alpes Franceses en el
que han fallecido 150 personas, a lo que se suman los Portavoces de los
Grupos Políticos Municipales y en recuerdo de las víctimas se guarda por
todos los presentes un minuto de silencio.

El Portavoz del Grupo Municipal PSOE, Sr. Jiménez, da lectura
al escrito que se transcribe a continuación en recuerdo del pintor
Guadalajareño D. Carlos Santiesteban Montero:
"Carlos Santiesteban fue una artista singular y una persona
entrañable de Guadalajara que siempre llevó con orgullo el nombre de
nuestra ciudad por donde quiera que fuera.
Hijo Predilecto de Guadalajara y de Castilla-La Mancha nos ha
dejado su casa y gran parte de su obra, la cual puede encontrarse en cada
rincón de nuestra ciudad, desde domicilios particulares a espacios públicos,
en iglesias o también en los carteles de las Ferias y Fiestas, la Navidad o el
Corpus Christi de Guadalajara. Su casa misma era diferente, con los
balcones de su fachada llenos de flores en cualquier época del año,
llamando la atención de todos por los que allí pasan. Nos dejó también un
manto para nuestra patrona, la Virgen de la Antigua, y los ornamentos de la
carroza de la Virgen Macarena, que sale cada miércoles santo de la iglesia
de Santiago.
Llamo la atención sobre el fresco existente en la primera oficina
que tuvo Caja Guadalajara en la plaza de los Caídos, actualmente cerrada y
que sería oportuno que el Alcalde mostrara voluntad de recuperar esa obra.
Y lo hago para que este importante mural no se pierda, sino que se recupere
y forme parte de la colección del artista.
Santiesteban recogió los óleos y acuarelas de su padre,
fallecido prematuramente, y bajo la atenta tutela de su madre, Francisca, y
sus cualidades y disciplinado esfuerzo, terminaron haciendo de él un artista
total. Lo único que quiso ser en su vida, y a buen seguro que lo consiguió
plenamente.
Cualquiera de los que le tratamos en mayor o menor medida,
podemos afirmar que su personalidad era única, no había duda, estabas
delante de un creador de carácter emocional en el que el amor a su madre y
al arte fueron una constante en su vida.
La primera exposición que hizo Santiesteban en Guadalajara
tras su regreso fue el 18 de septiembre de 1973, la cual sirvió para inaugurar
el recién restaurado Palacio del Infantado. En aquella ocasión el maestro de
periodistas, Salvador Toquero, en Flores y Abejas, llamaba la atención sobre
el cromatismo de sus cuadros afirmando que "los colores en su paleta
adquieren protagonismos de real irrealidad". No de forma casual,
Santiesteban quiso despedirse artísticamente celebrando su última
exposición en el mismo lugar y prácticamente en la misma fecha que su
primera exposición. Y así fue, el pasado 19 de septiembre pudimos disfrutar
en el Palacio del Infantado de su gran obra pictórica. Una vez más, sus
cuadros fueron testigos del gran cariño por el artista y el interés que su arte
despertó entre los guadalajareños.
En una ocasión le preguntaron si le gustaba pintar por encargo
o si era una necesidad para subsistir, él contestó que lo que le gustaba era
pintar, aun cuando le pagaran poco. Pero pocos conocen que lo que
realmente le gustaba a Santiesteban era "dar alegrías", decía que había
mucha gente predispuesta a llevar un cardo en la mano a ver a quien
pinchar, sin embargo él se levantaba pensando a ver a quién le podía dar
una alegría. Así era el pintor, por encima de todo, una buena persona.

Santiesteban lo dio todo por el arte, y todo lo que le perteneció
ahora es de todos, de la ciudad, el último gran gesto de generosidad que
nunca olvidaremos. Su casa será a partir de ahora la "Casa Museo de
Carlos Santiesteban Montero" y su memoria y su legado permanecerán
entre nosotros para ser compartido, como lo fue su amor por nuestra ciudad.
Descanse en paz."
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
expresa igualmente sus condolencias por la pérdida del pintor D. Carlos
Santiesteban Montero, al que califica como un artista reconocido a nivel
mundial, al que le fue concedido el título de Hijo Predilecto de esta ciudad
con el apoyo de toda la Corporación, suponiendo una gran pérdida no sólo
para sus familiares y amigos sino para Guadalajara, cuya obra y
personalidad quedará reflejada en la Casa Museo cuya habilitación se
suscribió en el Convenio citado.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De las Heras, se adhiere
a las manifestaciones efectuadas por el Sr. Alcalde, el Sr. Jiménez y el Sr.
Maximiliano en relación con el fallecimiento de D. Carlos Santiesteban,
recordando asimismo la firma del Convenio durante el mandato del Sr. Bris
para la rehabilitación de su casa como Museo tras su fallecimiento y destaca
el emplazamiento en la sala de espera del Ayuntamiento de una de sus
pinturas, afirmando que su obra es extensa y que siempre se le recordará.
A continuación se pasa a tratar de los siguientes puntos incluidos en el Orden del Día.
I.- Parte Resolutiva
a) Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento
Pleno el día 27 de febrero de 2015 es aprobado por unanimidad de los
miembros asistentes, rectificando el error de transcripción padecido en el
punto relativo a "Concesión de distinciones a trabajadores municipales
jubilados durante el año 2014", en su apartado segundo, en el sentido que
donde dice: "D. José María Alcántar Martín", debe decir: "D. José Manuel
Alcántara Martín".
En este momento se ausenta del Salón D. Lorenzo Robisco
Pascual.
b) Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.
ADHESIÓN A LA RED DE ENTIDADES LOCALES
TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

PARA

LA

Por el Concejal Delegado de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, Sr. Úbeda, se da cuenta de la propuesta para la
Adhesión del Ayuntamiento a la Red de Entidades Locales por la
Transparencia y Participación Ciudadana de la Federación Española de

Municipios y Provincias, como Socio Titular, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 8 de las Normas de Funcionamiento y Organización de la misma y
cumplir sus fines estatutarios y que consta redactada como sigue:
"La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP),
con el fin de promover políticas de transparencia, participación y
colaboración ciudadana efectivas, aprobó en la reunión de su Junta de
Gobierno celebrada el pasado 24 de febrero de 2015, la constitución de la
Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana,
de conformidad con lo previsto en los Estatutos de la FEMP.
La FEMP ha remitido al Ayuntamiento las normas de
organización y funcionamiento de esta Red de Entidades (que se adjuntan a
esta propuesta). En el art. 5 se indican los objetivos de la Red, que
concuerdan, sin duda, con las políticas de información y transparencia
adoptadas por esta Corporación de forma unánime en acuerdos anteriores.
Dichos objetivos son:
1.- Promover las políticas de transparencia, participación y
colaboración ciudadana efectivas en el conjunto de entidades locales
españolas con el fin de dar visibilidad a la actividad pública y conseguir un
marco de convivencia estable para favorecer el desarrollo económico y
social de los territorios.
2.- Facilitar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y
de participación ciudadana en el ámbito local, buscando implicación y
compromiso con la acción pública de toda la sociedad.
3.- Reforzar la confianza de los ciudadanos en los gobiernos locales,
asumiendo compromisos de buen gobierno y realización de prácticas
ejemplares en los ámbitos de rendición de cuentas, participación en la toma
de decisiones y diseño y evaluación de servicios públicos.
El Ayuntamiento de Guadalajara, en tanto que socio titular de la
Red de Ciudades por la Transparencia y Participación Ciudadana, asumirá
las siguientes obligaciones: a) Cumplir los estatutos de la Asociación y los
acuerdos válidamente adoptados. b) Pagar las cuotas, derramas y demás
aportaciones que se establezcan en cada caso. c) Compartir los fines
estatutarios de la Asociación, colaborar en su consecución y velar por su
cumplimiento.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
afirma que la transparencia y la participación ciudadana son las
herramientas más importantes y efectivas en la lucha contra la corrupción;
que la proximidad de las elecciones municipales y autonómicas están
presionando para que se tomen decisiones al respecto las cuales deberían
de haberse adoptado antes; que actualmente hay indicios suficientes que
evidencian la existencia de una presunta financiación irregular del Partido
Popular lo cual es mucho más grave que los casos de corrupción
individualizada. Indica que las medidas que se contienen en la propuesta,
para que sean efectivas tienen que venir acompañadas de una decisión
firme para implantarlas, de lo cual duda teniendo en cuenta la actitud que
está manteniendo el Equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de
Guadalajara. Por eso dice, que está conforme con la propuesta, pero que no
tiene confianza en su utilidad.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, dice
que su Grupo votará a favor de la adhesión porque todos los impulsos que
se den en esta materia son beneficiosos para la ciudadanía pero que la
actitud al respecto del Equipo de Gobierno no es para nada favorecedora,
considerando que sólo entienden la transparencia en momentos puntuales y
fotografías concretas. Señala que no se ha avanzado nada tras la Moción
que se aprobó en este sentido por todos los Concejales. Que si bien es
cierto que el Ayuntamiento ha sido reconocido con la máxima puntuación en
cuanto a transparencia por una Organización Internacional conforme a
determinados indicadores, eso no significa que la información sobre la
gestión municipal se esté abriendo a la ciudadanía. Llama la atención sobre
determinadas cuestiones que se ponen de manifiesto en la Propuesta, y que
chocan con el modo en que se ha gestionado el servicio de autobuses, los
Consejos de Barrio, la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, el
Consejo Social y de Sostenibilidad, etc. Concluye así calificando la citada
propuesta de electoralista.
El Sr. Úbeda insiste en que no se trata de una medida
electoralista sino de una Circular de la FEMP de mediados del mes de
febrero. Incide en que sobre el trabajo realizado en relación con la Ley de
Transparencia, respecto de cuyo cumplimiento el Ayuntamiento se ha
anticipado en los plazos, nos han dado un diez con un 100% sobre los
parámetros e indicadores evaluables en las áreas que al efecto se valoran y
que relaciona. Anuncia que se va a continuar trabajando para seguir en ese
porcentaje y afirma que el Portal de Transparencia y Buen Gobierno es para
que el ciudadano tenga información y acceso de lo que se realiza en el
Ayuntamiento no para que se gobierne desde la calle que es lo que
pretenden los Sres. Concejales de la oposición.
El Sr. Maximiliano afirma que la calle es un elemento legítimo
de control y oposición de los gobiernos. Dice que todas las acciones y
medidas que el Partido Popular va adoptando lo hace una vez que se han
producido los problemas. Incide en la restricción de la información que se ha
venido facilitando a los Concejales de la oposición en esta Corporación en
las dos últimas legislaturas, poniendo como ejemplo la petición de la
documentación relativa al servicio de autobuses y los gastos de fiestas.
El Sr. Cabeza recuerda que el Presidente de la FEMP y Alcalde
del Ayuntamiento de Santander es del Partido Popular, lo que favorece el
impulso de medidas cuando les interesa. Dice que la transparencia tiene que
ser algo innato a la acción de gobierno y que las Mociones y los petitums
incluidos en las mismas que se presentan por la oposición, son cuestiones
sobre las que los ciudadanos tienen que conocer para sentirse partícipe de
la gestión municipal. Afirma que el Equipo de Gobierno está en la tesitura
continua de alejar a los ciudadanos de cualquier información de todo tipo y
concluye declarando que la transparencia la tienen que interiorizar los
ciudadanos como algo cierto, lo cual no se produce en Guadalajara.
El Sr. Ubeda explica que la transparencia se mide
comparativamente no cualitativamente desde la ambigüedad. Insiste en que
las medidas que han de adoptarse han de ser técnicas, no políticas. Critica
la mala práxis que hace la oposición con el Portal de Transparencia y pone
como ejemplo la acusación del Sr. Jiménez en relación con un trabajo
privado que ha ejercido –el Sr. Úbeda–, que ya no desarrolla y que así

aparece reflejado en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de
Guadalajara.
Interviene el Ilmo. Sr. Alcalde recordando que se trata de una
Circular aprobada por la FEMP a mediados del mes de febrero y enumera
otras Redes que existen, a las que se van adhiriendo los Ayuntamientos,
mediante las que se trata de avanzar y mejorar en la gestión municipal.
Y la Corporación, previo dictamen de la Comisión de Asuntos
Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Manifestar su voluntad de adhesión a la Red de Entidades
Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la Federación
Española de Municipios y Provincias, como Socio Titular, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 8 de las Normas de Funcionamiento y Organización
de la misma y cumplir sus fines estatutarios.
En este momento se ausenta del Salón Dª Elena de la Cruz
Martín.
REVISIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES A 1 DE ENERO DE
2015.
Da cuenta de la propuesta de acuerdo la Sra. Concejal Dª
Encarnación Jiménez Mínguez.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
indica que en la Comisión Informativa votó favorablemente, dado que se
trata de datos objetivos, pero se solicitó, al igual que se viene haciendo
todos los años, que se proporcionara un listado por nacionalidades y
edades.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, dice
que su Grupo votará a favor puesto que se trata de una constatación de
datos numéricos, pero incide igualmente en la falta de transparencia y
colaboración del Equipo de Gobierno que no ha facilitado el listado a que
hace referencia el Sr. Portavoz de Izquierda Unida. Alude a que ha
descendido el número de habitantes lo que se ha de tener en cuenta por las
Administraciones Públicas para intentar invertir la tendencia.
La Sra. Jiménez insiste en que efectivamente lo que se somete
hoy a la aprobación del Pleno es la relación numérica, que es la que se
dispone por el Equipo de Gobierno y que la información solicitada se
facilitará a los Grupos Municipales cuando se proporcione por el Servicio de
Estadística del Ayuntamiento.
Los Sres. Maximiliano y Cabeza reiteran que se trata de una
simple cuestión de lealtad y voluntad política, incidiendo en que la
información solicitada se puede obtener informáticamente de forma sencilla.
La Sra. Jiménez reitera las afirmaciones vertidas en su anterior
intervención incidiendo que se trata de la misma documentación que se traía
al Pleno cuando gobernaba el PSOE-IU.
Y la Corporación, previo dictamen de la Comisión de Asuntos
Generales y Personal, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

Aprobar la revisión del Padrón Municipal de Habitantes con
referencia a 1 de enero de 2015, que arroja una población de 83.465
personas, formalizando las actuaciones llevadas a cabo durante el ejercicio
anterior.
En este momento se ausentan del Salón D. Juan Antonio de las
Heras Muela, Dª Ana C. Guarinos López y Dª Isabel Nogueroles Viñes.
DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME ANUAL DE 2014 DE LA COMISIÓN
DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
La Concejal Delegada de Participación Ciudadana, Sra.
Heredia, da cuenta del Informe de gestión de la Comisión Especial de
Sugerencias y Reclamaciones correspondiente al Ejercicio 2014, en
cumplimiento del artículo 17.1 del Reglamento Orgánico de la Comisión
Especial de Sugerencias y Reclamaciones. Manifiesta, conforme a los datos
que figuran en dicho informe, que a lo largo del año pasado la unidad de
avisos recibió un total de 1.073 comunicaciones, de las cuales 530 han sido
de sugerencias o reclamaciones, y que han dado lugar a 2.752 trámites.
Además, se han recibido 213 archivos a través de la página web que los
ciudadanos han hecho llegar para apoyar sus demandas. Informa que este
año se ha realizado un análisis de fidelidad de los usuarios del buzón, en el
que se ha podido constatar que 508 personas de las que han utilizado el
servicio este año ya lo habían hecho anteriormente en al menos otra
ocasión, y de estos, 230 usuarios lo han utilizado 3 o más veces, lo que
pone de manifiesto el buen funcionamiento del mismo.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
afirma que la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones no está
funcionando como prescribe el Reglamento Regulador, con la función de
defensa de los intereses de los vecinos frente a la Administración. Expresa
su deseo de felicitar a las trabajadoras del citado Servicio por las labores de
recogida de información pero mantiene que el análisis lo ha de hacer el
Equipo de Gobierno. Afirma que no se fijan unas conclusiones generales, ni
se hacen propuestas concretas sobre los distintos servicios municipales y
que sólo figura una estadística. Dice asimismo que se ha completado algo el
informe en relación con la inclusión de las quejas que llegan vía servicios
municipales o empresas concesionarias pero cuestiona que luego no se
integren en un sólo documento.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, explica
que el informe de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones se ha
convertido en una serie de datos estadísticos, en vez del informe completo
que debería ser sobre valoración y evaluación de los servicios municipales,
ya que no contiene ningún análisis ni refleja ninguna propuesta. Indica que
los datos estadísticos revelan que cada vez hay más quejas sobre todo en
servicios básicos como Parques y Jardines, Policía Municipal y Limpieza
Viaria; que si bien se ha incluido una relación con los expedientes abiertos
en relación con los concesionarios de servicios o algún otro departamento
municipal, hay más de dos mil expedientes que el informe no evalúa. Señala
que se está relajando la actuación del Ayuntamiento en cuanto a la atención
de las personas que reclaman o sugieren cuestiones al Ayuntamiento, y que

son más del 38% los expedientes que se contestan fuera de plazo o no se
contestan. Recuerda que se han presentado reiteradamente propuestas para
que esta Comisión de Sugerencias y Reclamaciones funcione y sea útil a la
ciudadanía.
La Sra. Heredia explica que en el informe sólo se analizan y
estudian las quejas y reclamaciones, no las sugerencias y peticiones de
informe, por lo que rebate los datos indicados por la oposición. Señala que
se ha recogido la indicación que se hizo por los Grupos de la oposición en
relación con el Informe de 2013 sobre la inclusión de datos relativos a las
empresas concesionarias, que se reúnen dos veces al año pero que nunca
están satisfechos y siguen sin hacer ninguna propuesta.
El Sr. Maximiliano insiste en que las quejas y reclamaciones
que se presentan a través de la Policía Municipal u otras vías, como las
Concejalías, no se han incluido en el informe; que las solicitudes o llamadas
de actuación sobre los servicios concesionales tampoco constan en la
Memoria y solicita que por lo tanto se traten conjuntamente con el resto, ya
que únicamente se les da un tratamiento individualizado.
El Sr. Cabeza manifiesta su sorpresa de que la Sra. Heredia
diga que no se presenta ninguna propuesta entre la celebración de las
Comisiones por parte de los Grupos de la oposición, cuando ni siquiera se
aceptan las que se proponen en la propia Comisión en temas básicos, como
que los ciudadanos conozcan en tiempo real cómo está la tramitación de su
expediente –Administración Electrónica– y que también en tiempo real la
oposición tenga acceso a la base de datos de sugerencias y reclamaciones,
recordando asimismo otras cuestiones planteadas en las reuniones, como la
convocatoria de una sesión extraordinaria sobre la gestión de los autobuses
urbanos, etc.
La Sra. Heredia reitera que los Sres. Concejales de la
oposición nunca van a estar de acuerdo por más que se haga, ya que su
intención no es mejorar el servicio sino decir que se está haciendo mal, e
indica que durante todo el año únicamente se han planteado en el buzón de
sugerencias y reclamaciones 26 reclamaciones en relación con el servicio de
transporte urbano de viajeros. Que cada día se funciona mejor, que se ha
avanzado también con el Portal de Transparencia y que la ciudadanía
participa considerablemente a través de ésta y otras Concejalías.
La Corporación, de conformidad con el artículo 7.2 del Reglamento de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, queda enterada del informe de gestión del ejercicio 2014 del que da cuenta la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.
En este momento se reincorporan al Salón D. Juan Antonio de
las Heras Muela, Dª Ana C. Guarinos López y D. Lorenzo Robisco Pascual.
DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
CORRESPONDIENTE A 2014.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta de
la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2014, apuntando que se trata de

la mejor situación económica de la historia reciente, que durante este
mandato se ha realizado una excelente gestión económica y que se ha
cumplido con todos los parámetros, como el techo de gasto, la estabilidad
presupuestaria y el Plan de Pago a Proveedores. Que, en ingresos
corrientes, se han obtenido 63.247.338,33 euros, lo que supone un 99,5 por
ciento de ejecución de los ingresos, y que a su vez demuestra, tal y como
refleja el Interventor en su informe, un elevado rigor presupuestario. La
recaudación líquida es de 54.966.987 euros, por lo que la ratio de realización
de ingresos es del 85,33%, la mejor de los últimos años. En cuanto al
presupuesto de gastos, de un presupuesto de 63.397.352,07 euros se han
obtenido Obligaciones Reconocidas por importe de 58.728,165 euros, lo que
supone una ejecución del 92,6 por ciento, siendo la diferencia entre ingresos
y gastos por operaciones corrientes es de 4.519.172 euros. Dice que esto
significa que gastamos menos de lo que ingresamos, lo que nos ha permitido
cumplir con el periodo medio de pago a proveedores y con el objetivo de
estabilidad presupuestaria. Que en relación a los derechos pendientes de
cobro, es decir, lo que se adeuda al Ayuntamiento a final del ejercicio,
ascienden a 29.436.986 euros, el mejor dato también de los últimos años, de
los cuales el Ayuntamiento provisionará como de dudoso cobro
18.549.998,51 euros, siendo esta forma de provisionar mucho más estricta
que el mínimo marcado por la Ley a fin de garantizar ser uno de los más
saneados.
Asimismo indica que lo que el Ayuntamiento debía a 31 de
diciembre ascendía a 9.037.184,10 euros, los fondos líquidos de tesorería a
12.312.459,51 euros y el remanente de tesorería para gastos generales a
7.872.185,79 euros, de los que se declaran no disponibles 5.701.494,86
euros, que es la cantidad pendiente de amortizar del Fondo para Pago a
Proveedores, restando un Remanente de Tesorería disponible de
2.170.690,93 euros para realizar en 2015 inversiones financieras
sostenibles. Señala en cuanto al Patronato de Deportes, que el resultado
presupuestario ha sido de 1.013,56 euros y el remanente de tesorería de
182.477,38 euros, en cuanto al Patronato de Cultura de 107.983,50 euros y
de 771.267,51 euros, respectivamente. Dice asimismo que se ha cumplido
con el objetivo de estabilidad presupuestaria y de techo de gasto. Concluye
señalando que todos estos datos evidencian que se ha gestionado con
responsabilidad, equilibrio y sin gastar más de que ingresamos para
garantizar unos servicios públicos de calidad a los ciudadanos de
Guadalajara.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano, indica
que por el Sr. Esteban se hace un análisis puramente economicista de la
Liquidación del Presupuesto y del remanente líquido de tesorería, que todo
está relacionado con las medidas legislativas derivadas de la modificación
del artículo 135 de la Constitución Española que llevaron a cabo el Partido
Popular y el PSOE para garantizar el pago del déficit y de la deuda pública
por encima de cualquier otro gasto, consagrado en los principios de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad económica, lo que está
contribuyendo al empeoramiento de los sectores más desfavorecidos; y
como consecuencia además de lo cual tenemos a los servicios de
Intervención dedicados a enviar casi mensualmente información al Ministerio
de Hacienda, imponiendo asimismo a los Ayuntamientos un férreo control,

terminando con la autonomía municipal. Critica que a pesar de la grave
situación socio económica actual, en una ciudad con más de 7.200 parados,
no se puedan destinar a crear empleo más de 5 millones de euros del
remanente líquido de tesorería, cuestionando asimismo el sobrante, en un
19,38% respecto de las cantidades consignadas en las partidas de servicios
sociales, como en dependencia, servicio a domicilio, necesidades primarias,
representando dicho sobrante en las partidas de empleo un 36%.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Cuevas,
recuerda cuáles fueron las razones de su voto negativo a la aprobación del
Presupuesto del 2014, elaborado sin la participación de los vecinos. Critica
que el Equipo de Gobierno sólo se preocupe de cuadrar los números y
explica cómo se han incrementado las tasas e impuestos municipales, por lo
que todos los logros en la gestión económica de la que habla el Sr. Esteban
se han hecho a costa del sacrificio y esfuerzo de los ciudadanos. Refiere que
el mayor incremento del IBI desde el 2009 se produce en el año 2012.
Mantiene que con el incremento de los gastos tampoco se han mejorado los
servicios públicos y que tampoco se han llevado a cabo inversiones públicas
que generen empleo, sino al contrario ya que han reducido las partidas y no
han ejecutado el total del presupuesto previsto cuestionando asimismo el
escaso grado de ejecución en varias partidas de servicios sociales.
El Sr. Esteban manifiesta que los sufrimientos de la población
vienen de la irresponsabilidad de la izquierda que arruinó este país y que el
Partido Popular está intentando resolver, calificando de incoherencia la
intervención del Sr. Maximiliano señalando que el análisis de la liquidación
del Presupuesto ha de ser lógicamente económico; y respecto de las
afirmaciones de la Sra. Cuevas, dice que no es fácil cuadrar los números,
recriminándole que su Grupo no haya hecho ninguna propuesta. Recuerda y
compara las subidas de impuestos que se llevaron a cabo durante el
mandato del PSOE reiterando que el Equipo de Gobierno del Partido
Popular ha rebajado durante dos años consecutivos determinados impuestos
y tasas municipales, poniendo asimismo en marcha el sistema especial de
pagos, e incide en que se ha destinado más dinero que en otras épocas a
políticas sociales.
El Sr. Maximiliano califica de demagogia las afirmaciones del
Sr. Esteban puesto que la situación actual no es la misma con la que está
comparando e insiste en la necesidad de realizar un análisis sobre las
partidas que no se han gastado. En relación con el servicio de recogida de
residuos reitera que se sigue recaudando más de lo que cuesta el mismo, lo
que está prohibido por la Ley de Haciendas Locales, y se refiere igualmente
al incremento en el Impuesto de Bienes Inmuebles, al servicio de la grúa
municipal siendo su coste tres veces superior a lo que se ingresa con unas
pérdidas anuales de doscientos y pico mil euros, lo que confirma que la
gestión indirecta de los servicios es más costosa. Concluye afirmando que
desde un punto de vista económico la liquidación del Presupuesto está
cuadrada, pero socialmente nos encontramos mucho peor.
La Sra. Cuevas afirma que la situación no está siendo fácil,
sobre todo para los desempleados. Manifiesta que se han ajustado al alza
los ingresos y agradece al servicio de Intervención el esfuerzo que se está
llevando a cabo en cuanto a la elaboración de los informes técnicos, al
tiempo que critica que el Equipo de Gobierno no facilite los datos a la

oposición. Defiende que su Grupo sí ha hecho propuestas con motivo de la
aprobación del Presupuesto General y de las Ordenanzas fiscales
municipales, exigiendo asimismo la ejecución de inversiones autonómicas
como la construcción del Hospital General o mejoras en la gestión
energética, la puesta en marcha de un Plan de Empleo serio y la adopción
de medidas de apoyo a los comerciantes de Guadalajara.
El Sr. Esteban reprocha la demagogia de los Sres. Concejales
de los Grupos de la oposición e insiste y reitera las medidas puestas en
marcha por el actual Equipo de Gobierno para ayudar a los más
necesitados, citando cifras sobre las contrataciones realizadas al respecto,
así como los esfuerzos llevados a cabo para la reducción de gastos
corrientes, no así en inversiones, y su preocupación por mejorar los servicios
sociales y demás servicios básicos municipales.
La Corporación queda enterada de la Liquidación del
Presupuesto General del ejercicio 2014 con el siguiente resumen:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
Remanente de Tesorería
Fondos líquidos de Tesorería a fin de ejercicio
(+)
Pendiente de cobro a fin de ejercicio
(+)
Pendiente de pago a fin de ejercicio
(-)
Saldos de dudoso cobro
(-)
Remanente para gastos con financiación afectada (-)
Remanente de Tesorería para Gastos Generales
Remanente de Tesorería para Gastos Generales
no disponible
Remanente de Tesorería para Gastos Generales disponible

12.312.459,51
26.979.764,55
9.037.184,10
18.549.998,51
3.832.855,66
7.872.185,79
5.701.494,86
2.170.690,93

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA
Remanente de Tesorería para gastos generales
Deudores
Acreedores
Fondos líquidos

(+)
(–)
(+)
(–)

152.677,56
344.430,07
965.270,02
2.250,00
771.267,51

(+)
(–)
(+)

345.820,50
570.287,80
406.998,68
182.477,38

Total Remanente Positivo

PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
Remanente de Tesorería para gastos generales
Deudores
Acreedores
Fondos líquidos
Total Remanente Positivo

INFORME AL PLENO DE LA COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
CORRESPONDIENTE A LOS PRESUPUESTOS Y/O ESTADOS
FINANCIEROS INICIALES DEL EJERCICIO 2015 CITADOS EN EL
ARTÍCULO 15.2 DE LA ORDEN HAP/2105/2012.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta del
punto epigrafiado, citando el informe del Sr. Interventor conforme al cual el
Presupuesto aprobado por el Ayuntamiento de Guadalajara para 2015, a
nivel consolidado, con los datos actualizados a 31 de diciembre de 2014,
cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria, y cumple el objetivo de la
Regla de Gasto, previendo que a 31 de diciembre de 2015 la deuda viva sea
de 33.024.910,22 euros.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Cuevas, afirma
que se trata de otro informe más para un seguimiento más estricto de la
gestión municipal. Denuncia que no se trata de un Presupuesto que ayude a
mejorar el empleo que era una promesa electoral del Partido Popular, que
sigue sin cumplir las promesas sobre el Campus Universitario y el Hospital
General, que continúan con las políticas de aumentar la presión fiscal a los
ciudadanos mientras se reducen los programas de servicios sociales, la
ayuda a domicilio y el mantenimiento de los colegios públicos. Manifiesta
que el Equipo de Gobierno tampoco está siendo eficiente en la gestión del
gasto como lo demuestra el hecho de que se haya incrementado la deuda
desde el 2010 en más de un 30%.
El Sr. Esteban pregunta por qué el vigente Presupuesto
General no permite crear empleo, y critica las enmiendas que en su día
presentó el PSOE. Defiende la actuación clara del Equipo de Gobierno por
ayudar a quienes no tienen empleo, refiere asimismo la apuesta por un
Centro acuático con 45 trabajadores más, así como el destino por el
Ayuntamiento de parte del superávit a inversiones financieramente
sostenibles. Indica que la liquidación del servicio de autobuses urbanos no
es de un millón de euros sino de 455.000 euros; que en el 2010 no existía el
Fondo para Pago a Proveedores, por lo que la deuda de este Ayuntamiento
sin incluir el citado fondo es de 28 millones de euros, y cuando llegó el
Partido Popular era de 29 millones de euros. Requiere que la Sra. Cuevas
diga que es lo que quiere, si pretende más superávit presupuestario
instándole a que plantee medidas y propuestas serias.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
insiste en la reducción llevada a cabo el presente ejercicio en las partidas de
empleo y gasto social, comparando los importes consignados desde el 2011.
Dice que entre los años 2011-2014 le han sobrado al Ayuntamiento partidas
de empleo por 2.900.000 euros y que por eso cuadran las cuentas. En
cuando al servicio de autobuses afirma que asciende a 657.000 euros el
importe correspondiente a déficit puro de tarifa. Insiste en las cuestiones
planteadas en su anterior intervención sobre el servicio de recogida de
residuos, retirada de vehículos de la vía pública con grúa, etc. Considera que
el Equipo de Gobierno ha llevado a cabo una pésima gestión en los servicios
de transporte urbano de viajeros, retirada de vehículos de la vía pública, etc.
Critica las transferencias corrientes a la CEOE así como el hecho de que
este Ayuntamiento se haya endeudado para financiar obras a la Iglesia
Católica. Insiste en que no se aplica lo que se acuerda, por ejemplo, en la

consignación de los ingresos derivados el IBI cuando decían que iban a fijar
un determinado porcentaje en el índice de recaudación incierta y que por eso
luego tienen que ajustar el presupuesto en otros servicios.
La Sra. Cuevas explica que lo que quiere su Grupo es que no
se sigan exigiendo más esfuerzos y sacrificios a los ciudadanos y que se
adopten medidas como la elaboración de una Relación de Puestos de
Trabajo, la puesta en marcha de la Administración Electrónica, la reducción
en gastos de publicidad, en fiestas..., en definitiva que se prioricen gastos.
El Sr. Esteban señala que los datos de la Liquidación y el
informe del Sr. Interventor, que constata un elevado rigor presupuestario,
confirman que se acierta en la consignación de los ingresos. Insiste en que
la Sra. Cuevas sigue sin proponer ninguna medida concreta y que lo único
que plantea son propuestas que ya están en marcha, recordando los
resultados positivos de la gestión económica del actual Equipo de Gobierno.
La Corporación queda enterada del contenido del Informe al
Pleno de la comunicación de la información correspondiente a los
Presupuestos y/o estados financieros iniciales del ejercicio 2015 citados en
el artículo 15.2 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Gobierno.
a) Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.
DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por la
Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días 20
de febrero y 20 de marzo de 2015, ambos incluidos.
c) Mociones sobre temas de interés municipal.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE EN RELACIÓN A MEDIDAS
SOBRE INCOMPATIBILIDADES E INGRESOS DE LOS CONCEJALES.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente dice:
"Los responsables públicos debemos desempeñar con
diligencia las tareas que tenemos asignadas, velando por los intereses
generales con sujeción y observancia a la Constitución y al resto del
ordenamiento jurídico. Igualmente, debemos actuar con arreglo, entre otros,
a los principios de objetividad, dedicación al servicio público, transparencia y
eficacia.
Teniendo en cuenta estos principios, la realidad de la
dedicación de la Corporación del Ayuntamiento de Guadalajara es
ciertamente llamativa. De los 16 concejales del Partido Popular, 10 tienen
dedicación exclusiva, 1 dedicación parcial, y los 5 restantes se encuentran

liberados por la Diputación provincial, el Senado o el Congreso de los
Diputados. De entre todos ellos, el Sr. Román, el Sr. Carnicero y el Sr.
Úbeda tienen concedida la compatibilidad para el ejercicio de actividad
privada. No solamente esto, sino que además los 5 concejales del Partido
Popular, a saber, el Sr. Román, la Sra. Guarinos, el Sr. Robisco, el Sr. De las
Heras y la Sra. Jiménez, perciben también dietas del Presupuesto del
Ayuntamiento de Guadalajara por la asistencia a los Plenos, Comisiones y,
en su caso, Junta Local de Gobierno. Por el contrario, de los 8 concejales
del PSOE únicamente están liberados dos y por IU, el único con que cuenta,
los tres con dedicación exclusiva sin actividad privada de ningún tipo y con la
renuncia expresa al cobro de dieta alguna.
Es un hecho cierto que hoy día, cada vez más, la ciudadanía
exige de los cargos públicos una dedicación plena al servicio público y una
actuación conforme a los criterios de austeridad. Quieren que la confianza
que depositan en uno u otro partido, por encima de todo, se convierta en el
instrumento útil que contribuya a solucionar la difícil situación que vivimos
cada día. De este modo, consideran, con toda razón, que esta confianza es
del todo incompatible con la acumulación de responsabilidades públicas y
privadas.
Cada vez son más los ciudadanos que participan del criterio de
establecer normativamente el principio de “un político, una retribución”,
precisamente por los excesos y abusos en el ejercicio de la actividad pública
que han sacudido y lo siguen haciendo la actualidad informativa.
Arbitrariedad, dedicación superficial al servicio público, opacidad e ineficacia
son los ingredientes necesarios para no sólo un mal funcionamiento de la
Administración sino también para alejar a la ciudadanía de los asuntos
públicos.
Por tanto, y considerando los antecedentes anteriormente
mencionados, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno la adopción de
los siguientes
ACUERDOS
1.- Los Grupos con representación en el Ayuntamiento de Guadalajara
acuerdan que los concejales con dedicación exclusiva no compatibilizarán
esta con cualquier otra actividad privada, siendo ésta la mejor garantía de
cumplir con los principios de objetividad, dedicación plena al servicio público,
transparencia y eficacia.
2.- Los Grupos con representación en el Ayuntamiento de Guadalajara
acuerdan que los concejales que ejerzan responsabilidades políticas en otra
Administración por la cual perciban un salario, renunciarán al cobro de
cualquier tipo de ingreso del Ayuntamiento de Guadalajara, bien sea por su
asistencia a Plenos, Comisiones o Junta Local de Gobierno, bien sea en
cualquier otro órgano municipal.
3.- El Alcalde de Guadalajara se compromete a dar cuenta en el
siguiente Pleno del resultado de los acuerdos anteriormente señalados."
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. Carnicero, anuncia que
su Grupo votará en contra de la Moción.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr Maximiliano,
dice que apoyará la Moción. Recuerda que cuando se redujo el sueldo de los
funcionarios se propuso por su Grupo que se aplicara la misma medida de

ahorro respecto de los Concejales. Considera necesario que se reduzca el
ejercicio de las actividades privadas por las autoridades públicas por razones
obvias, aludiendo a los actuales problemas de corrupción. Indica que la
medida del Gobierno Regional de eliminar la dedicación exclusiva a los
Diputados implica que únicamente se puedan dedicar a la política quienes
tengan recursos económicos para hacerlo y que en el Parlamento de
Castilla-La Mancha se defiendan intereses espúreos que nada tienen que
ver con el interés público.
El Sr. Jiménez explica que el hecho de que se ejerzan
actividades públicas con dedicación exclusiva y actividades privadas
retribuidas, y tratarse de prácticas que no se comparten, la Corporación
puede adoptar esas medidas, y que eso es lo que la ciudadanía exige y está
en la base de la regeneración política, ya que cualquier otra actividad por la
que se devenguen remuneraciones además de un sueldo en la política con
una dedicación exclusiva supone un detrimento en el desempeño de sus
funciones políticas, cuestionando asimismo igualmente el devengo de dietas
por asistencia a sesiones para cargos públicos que tienen dedicación
exclusiva.
El Sr. De las Heras, dice que él tiene el mismo salario que los
otros 110 diputados y 66 senadores del PSOE.
El Sr. Carnicero declara que la presentación de esta Moción
responde a la campaña electoral del Sr. Jiménez. Dice que la compatibilidad
es fruto de la existencia de un pasado y un futuro profesional. Cita como
ejemplos de Socialistas o Concejales de Izquierda Unida a quienes se les ha
reconocido compatibilidades o cobran dietas además de un cargo público a
D. Javier de Irizar, Dª Marina Alba, D. José Alonso, D. Jorge Badel, Dª M.ª
Antonia Pérez León, D. Rafael Esteban, Dª Elena de la Cruz, el Sr. García
Page… Se refiere asimismo a la reducción acordada desde el año 2007 en
las dietas por asistencia a sesiones y en la consignación económica para los
Grupos Políticos Municipales, fruto de la actitud austera del Equipo de
Gobierno.
El Sr. Maximiliano dice que su Grupo va a apoyar la Moción,
que el Equipo de Gobierno no ha entendido lo que se está debatiendo y que
tampoco se pueden comparar otras épocas con la actual. No se puede
equiparar el tema de las dietas por asistencia a sesiones de un cargo público
con dedicación exclusiva con las dietas de una persona que tiene un empleo
público o privado.
El Sr. Jiménez se refiere a las ocho fotografías en las 16
páginas del diario 30 Días en que aparece el Sr. Román, así como a la
campaña "Presume de Ciudad" para su propia promoción como candidato a
la Alcaldía de Guadalajara; pregunta cómo se llama a lo que hace el Sr.
Alcalde del Ayuntamiento de Guadalajara para su propia promoción, y
denuncia que el Ayuntamiento se esté gastando una barbaridad por
agarrarse al sillón durante 20 años. Que las prácticas pasadas han de
corregirse en todos los partidos políticos y adoptarse medidas al respecto
dentro de la autonomía municipal. Concluye afirmando que cuando se está
en política con dedicación exclusiva se ha de hacer con dedicación plena,
independencia y sin otra actividad de ningún tipo.
El Sr. Carnicero critica el hecho de que las únicas enmiendas
que presentó el PSOE durante la tramitación para la aprobación del

Presupuesto fueron con el objeto de aumentar la asignación económica a los
Grupos Políticos Municipales, así como la circunstancia de que el Sr.
Jiménez haya cobrado retribuciones desde el primer momento en que se ha
dedicado a la política.
El Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente afirma que desde hace 20 años
que está en política sólo ha cobrado un sueldo del Ayuntamiento de
Guadalajara durante 3 años y 9 meses. Recuerda que en un pleno municipal
se aprobaron los sueldos y las dietas por asistencia a sesiones de los
órganos colegiados, acuerdo que el Sr. Jimémez apoyó, por lo que considera
que la Moción tiene un carácter puramente oportunista y electoralista.
Manifiesta que el Sr. Jiménez ha cobrado del Ayuntamiento en 8 años mucho
más que el Alcalde en 20 años desde 1995. Indica que en cuanto al ejercicio
de la actividad privada marginal en medicina, y de una forma absolutamente
legal, él, si deja la política. se incorporará a la sanidad pública y que las
propuestas al respecto se harán cuando se tenga que debatir sobre las
retribuciones, dietas y asignaciones a los Grupos Políticos tras la celebración
de las elecciones municipales y la constitución del nuevo Ayuntamiento.
La Moción obtiene 7 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra de los
representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es
rechazada.
En este momento se ausenta del Salón D. Lorenzo Robisco
Pascual y se reincorpora Dª Elena de la Cruz Martín.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE CONSTRUCCIÓN DE
POLIDEPORTIVO JUNTO AL COLEGIO PÚBLICO PARQUE LA MUÑECA.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente dice:
"La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del colegio
público "Parque de la Muñeca" de Guadalajara, comenzó hace unos meses
una campaña de recogida de firmas que tiene como finalidad conseguir la
construcción de un polideportivo para el colegio. Este centro lleva funcionado
cinco años y el alumnado sigue realizando la educación física y la
psicomotricidad en una parte de la zona destinada al uso del comedor.
Del mismo modo, cuando es preciso realizar actividades que
afectan a los diversos cursos académicos del centro, como es el caso de la
época de Navidad o Carnaval, el único espacio disponible es el área
mencionada dentro del comedor, por lo que las condiciones son del todo
insuficientes.
En estos cinco años el colegio ha experimentado un incremento
de más del 400% en el número de alumnos/as, contando actualmente con
440 alumnos/as, lo que hace que esta infraestructura se haya convertido en
indispensable. Si bien es cierto que estaba proyectada desde el curso
2010/2011, no es menos cierto que los recortes presupuestarios de la
Presidenta del Gobierno de Castilla-La Mancha durante esta legislatura han
hecho inviable la construcción de esta instalación. Además, durante estos
años, tanto el equipo directivo del colegio como el propio AMPA han remitido

múltiples escritos a la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha sin
llegar a conseguir solucionar el problema.
Además, tanto el barrio de Los Valles como el de La Muñeca
son zonas donde residen personas mayoritariamente jóvenes, muchos de
ellos con hijos en edad escolar y que por tanto, el polideportivo podría dar no
sólo servicio al centro educativo sino también a estos barrios y al conjunto de
la ciudad para la práctica del deporte.
Por tanto, y considerando que es de interés de toda la
comunidad educativa la construcción de este polideportivo, y en el ánimo de
que el conjunto de la ciudadanía conozca esta iniciativa del AMPA del
colegio público "Parque de La Muñeca" tan importante para la educación de
los más pequeños, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno la
adopción de los siguientes
ACUERDOS
1.- El Ayuntamiento de Guadalajara insta a la Presidenta del Gobierno
de Castilla-La Mancha, Doña María Dolores Cospedal, a que inicie la
construcción del polideportivo en el solar contiguo al colegio público “Parque
de La Muñeca”, conforme al proyecto que contemplaba una inversión
estimada de 945.000 €.
2.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de Castilla-La Mancha y
a los Portavoces de los Grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla-La
Mancha.
3.- Que el Alcalde de Guadalajara se comprometa a dar cuenta en el
siguiente Pleno de las gestiones realizadas para el cumplimiento del primer
punto de acuerdo de esta moción."
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. García, presenta la
siguiente Moción Transaccional:
"El curso 2009-2010 comenzaba la andadura del CEIP Parque
de La Muñeca, en Guadalajara, con 3 unidades de infantil y tan sólo 60
alumnos. Este nuevo colegio nacía sin un espacio apropiado para realizar
actividades deportivas y de educación física, al no contar con gimnasia o
polideportivo cubierto. A lo largo de estos años el número de alumnos y de
unidades ha ido aumentando, llegado a las 18 unidades que tienen en la
actualidad y 460 alumnos. Además, en este centro está ubicada el Aula TEA
para alumnos con trastornos del espectro autista. Este aumento de alumnos
ha provocado que, ante la falta de ejecución en su momento de la instalación
proyectada, se haya tenido que adoptar una solución transitoria (utilización
del comedor escolar para dar las clases de educación física), solución que
hoy por hoy se ha quedado insuficiente, ya que la previsión es que los
alumnos y unidades sigan aumentando.
Ante esta situación, los servicios periféricos de educación de la
Junta en Guadalajara han iniciado los trámites para poder construir una
instalación deportiva que satisfaga las necesidades del colegio y que contará
con una pista deportiva cubierta, unos vestuarios, un almacén y aseos
accesibles, proyecto que cuenta con la aprobación del AMPA del colegio.
Por todo ello se propone que el pleno del Ayuntamiento adopte
el siguiente acuerda:
Apoyar el proyecto de instalación deportiva que, con fecha 17
de marzo del 2015, han propuesto la unidad técnica de los servicios

periféricos de educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
en Guadalajara."
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
dice que está de acuerdo con la Moción y respecto de la Transaccional, que
es el PSOE quien tiene que aceptarla.
El Sr. Jiménez manifiesta su rechazo al intento de engaño al
AMPA y a la dirección del centro educativo que el Gobierno de Cospedal
anunció la pasada semana, después de cuatro años sin atender sus
peticiones –calificándola de argucia electoral–, cuando la Delegada de
Educación remitió un correo electrónico diciendo que se iba a hacer una
pista deportiva de 220 metros cuadrados. Explica que el proyecto existente
en 2011, y que Cospedal liquidó, preveía un polideportivo cubierto de 1.500
metros cuadrados, con capacidad para la práctica de deportes de equipo
como fútbol sala, baloncesto, balonmano o voleibol; es decir, un
polideportivo en condiciones, como los que tienen otros muchos colegios
públicos de Guadalajara, y no esa minipista que no permitirá practicar
ninguno de esos deportes.
El Sr. García dice que no votará la Moción del PSOE porque es
puramente electoralista, y se está aprovechando de una reivindicación
legítima planteada por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del
citado centro educativo, cual es construir una pista deportiva, pero que esa
petición ya surgió durante el periodo 2008-2009 cuando gobernaba el PSOE,
y no se ejecutó junto con el resto del Colegio a pesar de estar así previsto.
Indica que los Servicios Periféricos de la Junta ya se han puesto manos a la
obra con el proyecto, que esta vez sí se va a ejecutar, mientras el PSOE,
dice, sigue con la política del derroche y del gasto innecesario, incidiendo en
que la propuesta la realiza un técnico no un político.
El Sr. Maximiliano afirma que considera necesario un
polideportivo en esa zona de la ciudad y que el mismo sea versátil; que en
todo caso, no le convencen los argumentos del Sr. García. Que lo que ocurre
es que cuando se discute sobre una propuesta de uno de los dos partidos
mayoritarios siempre resulta rechazada sistemáticamente por el otro. Dice
que si el proyecto que plantea el Partido Popular en la Moción Transaccional
es de 220 m² le parece insuficiente.
El Ilmo. Sr. Alcalde aclara que en la rueda de prensa se
hablaba de una fase inicial en la que se construirán dos campos de fútbol 11
y cuatro de fútbol 7, y en el momento en que las necesidades deportivas y
ciudadanas así lo demanden y haya colaboración económica se podrá
construir en el mismo sitio otro estadio de fútbol.
El Sr. Jiménez recuerda que cuando el PSOE gobernaba en
Castilla-La Mancha se hicieron polideportivos, colegios públicos…, y en los
cuatro años que lleva gobernando el Partido Popular no se ha hecho nada,
en todo caso cerrarlos; que el PSOE dejó realizado un Proyecto para la
construcción de un Polideportivo en la Muñeca de casi un millón de euros, y
no se ha hecho. Da lectura a una carta que la Sra. Coordinadora de
Educación en Guadalajara le dirigió al Sr. Consejero exponiendo que se trata
del único centro público donde los alumnos no tienen un espacio adecuado
para la práctica de la Educación Física adjuntando asimismo al efecto todas
las firmas de los miembros del AMPA que con mucha razón, especificaba,
esperan la construcción prometida, siendo esta instalación absolutamente

necesaria. Niega que se trate de un proyecto faraónico, sino que es el
mismo que tienen el resto de los Colegios Públicos de Guadalajara.
El Sr. García manifiesta que está de acuerdo en que es
necesario un polideportivo, si bien incide en la explicación dada por el Sr.
Alcalde-Presidente en su intervención sobre la construcción de dos campos
de fútbol. Dice que el Gobierno Regional del PSOE hacía instalaciones que
no pagaban y otras las dejaban sin hacer.
El Ilmo. Sr. Alcalde indica que la guardería gestionada por la
Diputación Provincial gobernada por el PSOE ha sido el único centro público
que se cerró sin reubicar a sus alumnos.
La Moción obtiene 8 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 15 en contra de los
representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es
rechazada.
d) Ruegos y preguntas.
RUEGOS Y PREGUNTAS.
– Preguntas del Grupo Municipal PSOE:
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza formula
la siguiente pregunta:
En el pleno del mes de marzo el Grupo PSOE preguntó cuánto
había supuesto a las arcas municipales la campaña publicitaria "Presume de
Ciudad", a lo que en el pleno de 27 de febrero el Sr. Román contesta que el
total facturado por la empresa de publicidad contratada para esta campaña
ha sido de 17.294 euros, IVA excluido; pero que sin embargo, ha costado
unos 66.180 euros, que pasa a desglosar, correspondiendo los 20.925 euros
–17.294 euros más IVA– y a los que se refería el Sr. Alcalde, exclusivamente
a los conceptos de logos, diseños,… Añade que esta semana se han
encontrado con una reedición del programa que muestra, y pregunta a qué
cantidad va a ascender el gasto de la continuidad de la campaña "Presume
de Ciudad".
Por el Sr. Alcalde-Presidente se contesta que el gasto que
pueda suponer la continuidad de la campaña está dentro del contrato inicial
con la la empresa de publicidad, donde todo lo que se dice es verdad, donde
además no aparece ninguna foto suya y que él personalmente está orgulloso
de su ciudad y le gusta presumir de ella.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez
formulan las siguientes preguntas:
– Recuerda que los bomberos se encuentran en huelga con
una serie de reivindicaciones, que vienen a los plenos; que fueron a Madrid
para hablar con él –con el Sr. Alcalde–; que tienen convocada una
manifestación…; que están defraudados y desilusionados con su actitud
negativa; que la única vía de solución es el acuerdo y que la propuesta del
Sr. Alcalde, si la hay, se debería de plasmar en un escrito para que el
colectivo pudiera estudiarla; que la propuesta del personal del servicio es

legal, justa y posible. Dice que hay en torno a 40-50 personas que cobran
complementos de productividad que no obedecen a ningún criterio prefijado,
que son fijas y que no se evalúan, lo que está generando agravios entre los
empleados públicos. Considera asimismo que todo esto está dañando no
sólo los intereses de los funcionarios del servicio de bomberos sino también
los de la ciudad por el riesgo de no poder atender en condiciones un
incendio. Y pregunta qué está haciendo y que va a hacer para resolver las
reivindicaciones justas, legales y posibles de los bomberos de Guadalajara.
Por el Sr. Alcalde-Presidente se desmiente que fueran a
buscarle al Congreso de los Diputados. Que el día 10 de marzo se reunió
con los bomberos. Que los bomberos dijeron públicamente que tenían
previsto reunirse con la Comisión de Interior, pero habiendo preguntado
sobre esa reunión en el Congreso, le dijeron que no había ninguna petición
al efecto; que les recibieron dos diputadas del PSOE y el Sr. Jiménez. Cita
todas las fechas en los dos últimos meses en que miembros del Equipo de
Gobierno se han reunido con ellos. Afirma que no es legal subir 400 euros a
cualquier funcionario con las actuales restricciones de la Ley de
Presupuestos. Y pregunta al Sr. Jiménez si, en el caso de que llegara a
gobernar, iba a incrementar ese mismo importe a cualquier empleado de
otros colectivos puesto que hay algunos que cobran menos que en otras
Administraciones. Respecto a las productividades que se devengan por
determinados empleados, dice que la mayoría ya estaban cuando él
comenzó su labor como Alcalde y otras las ha acordado él de forma
individual, por un cometido concreto, no a un colectivo y algunas por
realización de funciones fuera de la jornada laboral. Recrimina al Sr. Jiménez
su postura tras votar en contra del Presupuesto para el presente año 2015
que preveía realizar inversiones en el servicio de Bomberos por un importe
de un millón de euros. Añade que en el supuesto de unos colectivos se
puede estar cobrando menos y en el de otros más que en otras
Administraciones, pero que nunca se han modificado las retribuciones fijadas
para los puestos de bomberos cuando fueron nombrados en el
Ayuntamiento, que se les ha ofrecido volver a 9 efectivos, todo el tema
relacionado con la formación, las inversiones solicitadas y la convocatoria
inmediata de las 10 plazas creadas, que lo único que se les ha negado ha
sido el aumento de retribuciones y no lo han aceptado.
– Señala el Sr. Jiménez que un grupo de vecinos de viviendas
situadas entre la Avda. De la Salinera y la Calle Clara Campoamor, han
dirigido escritos al Sr. Alcalde para que se solucionen los problemas que
tienen en esa zona, por ejemplo la insalubridad de las parcelas frente al
Colegio de las Lomas, la mínima limpieza del barrio y el deficiente
alumbrado público, y que no se presta el servicio de autobús en la parada
existente; preguntando qué es lo que está ocurriendo.
Contesta el Sr. Alcalde que tiene un contacto fluido y positivo
con los vecinos de esa zona, igual que con los del resto de calles de la
ciudad, para intentar solucionar todos los problemas que les afectan.
En este momento se ausenta del Salón D. Rafael de Lucas
Vegas.

III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean
de interés municipal directo.
MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE CONVENIO SANITARIO ENTRE
LA COMUNIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA Y LA COMUNIDAD DE
MADRID.
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sr. De Las Heras, da lectura
a la Moción que, transcrita literalmente dice:
"En España desde que se produjeron las transferencias de las
competencias sanitarias desde el extinto Insalud a las comunidades
autónomas en el año 2002, la gestión de la asistencia sanitaria corresponde
a las CCAA. Dicha descentralización tenía ventajas en relación a que
acercaba la administración sanitaria al ciudadano, pero en muchos casos,
como por ejemplo en Guadalajara, la gestión de los gobiernos socialistas ha
perjudicado la equidad del sistema alterando la accesibilidad al mismo,
realizando una inequitativa asignación de recursos etc.
Así la inversión sanitaria en nuestra región se desplazó a otras
provincias donde se construyeron hospitales y se olvidaron de Guadalajara
de forma deliberada, conociendo que era la provincia con mayor crecimiento
poblacional proporcional. Mientras se ubicaban servicios de emergencia
extrahospitalaria dotados de personal y UVI móvil en 14 de los 15 municipios
más poblados de CLM, se olvidaron de forma premeditada y deliberada de
Azuqueca de Henares (situación corregida por el Gobierno del PP de Mª
Dolores Cospedal).
A partir de 2002, bajo gobiernos del PSOE en Castilla La
Mancha, se comienzan a producir derivaciones a la sanidad privada y
también los pacientes de Guadalajara, para ser atendidos por patologías,
urgentes o no, de diferentes especialidades, son derivados a hospitales de
Castilla la Mancha. Este hecho, que afecta a los pacientes y familiares de
enfermos de Guadalajara que deben realizar centenares de kilómetros y
pagar estancias en otras ciudades para acompañar a sus familiares, se
incrementó de forma notable y se consolidó durante gobiernos socialistas.
Así era habitual, que pacientes neuroquirúrgicos fueran atendidos en
hospital de Toledo o Albacete, pruebas diagnosticas de medicina nuclear en
Ciudad Real, eco-endoscopias en Cuenca, etc.
También los pacientes eran derivados de forma habitual a
centros sanitarios privados como IMO, Capio, Moncloa, Ruber, Dator,
Fundación Jiménez Díaz, MD Anderson Internacional etc., facturando a la
sanidad privada sólo en 2011 en Castilla-La Mancha más del doble que con
gobierno del PP en 2013.
Además las listas de espera se incrementaron de forma notable
y lejos de abordarlo con soluciones estructurales y con aumento en la
productividad de los servicios, se abordó con medidas coyunturales de
peonadas e incremento no controlado de gasto y derivaciones a centros
privados, a los que adeudaban cantidades millonarias por los servicios
prestados.
A esta ineficacia en la gestión contribuyó de manera notable la
colocación de gerentes políticos sin ninguna experiencia en la gestión
hospitalaria que realizaron una gestión ruinosa y perjudicial para los

pacientes del área de salud.
Era también conocido el gusto de los gestores y políticos
socialistas por el gasto superfluo y el lujo con el presupuesto de la sanidad:
TV de alta gama en el despacho del Consejero, Consejerías y Delegaciones
en las provincias con gastos que se podrían haber destinado al Hospital de
Guadalajara o a Centros de Salud, inversiones de medio millón de euros en
determinados medios de comunicación de la región con cargo al
presupuesto sanitario, vinos navideños con gastos desorbitados etc.
Cuando finalizaba su último mandato la Conserjería de Sanidad
y Asuntos Sociales tenía una deuda aproximada de 5.000 millones de euros.
Habían gastado en el mes de abril-mayo, todo el dinero presupuestado para
oficinas de farmacia en 2011, haciendo imposible el pago a Farmacias y
poniendo en riesgo el sistema de oficinas de farmacia y cientos de puestos
de trabajo. No se tenía garantizado el pago del personal sanitario y no se
pagaban los convenios con organizaciones de asistencia social, residencias
de ancianos, Ayuntamientos y Diputaciones. Las obras del Hospital de
Guadalajara fueron paradas por la empresa adjudicataria tras el impago de
11 certificaciones por 15 millones de euros. Un caos que sólo tenía un
responsable y era la incompetencia, la incapacidad del PSOE al frente de
esta región y, en el caso de Guadalajara, el sectarismo de los gobiernos
socialistas para perjudicar a esta provincia y el cortoplacismo cuando
intentaban beneficiar a otros territorios y habitantes.
Los Gobiernos socialistas de CLM no tuvieron la altura política
para planificar la sanidad de CLM desde la búsqueda del bien común,
garantizando su sostenibilidad y garantizando la equidad. Perjudicaron a
Guadalajara y sus habitantes no luchando por la equidad del sistema
sanitario y no realizaron una correcta asignación de recursos, sólo les movió
sus erróneos y cortoplacistas intereses electorales en la asignación de
recursos que despilfarraron en otras provincias poniendo en situación de
quiebra económica e insostenibilidad el sistema sanitario de nuestra región.
Desde 2011 el Gobierno del PP en CLM ha hecho frente a la
deuda socialista pagando a los proveedores. Ha puesto en marcha la UVI
móvil de Azuqueca de Henares con personal y medios suficientes. Ha
afrontado el problema de listas de espera buscando una mayor productividad
de los diversos servicios sanitarios (ya en 2013 han salido más personas de
las listas de espera que en la última anualidad de gestión socialista). Se han
disminuido en un 50% las derivaciones a centros sanitarios privados. Se han
registrado un total de 2.122 derivaciones a hospitales de la Comunidad de
Madrid registradas en SIFCO en 2012 y 161 hospitalizaciones a hospitales
de CLM además de 1.536 técnicas realizadas en hospitales de CLM.
El Consejero de Sanidad junto con profesionales sanitarios
comenzó el trabajo preciso para firmar, por primera vez desde el año 2002,
un convenio con la Comunidad de Madrid para fijar Hospitales de referencia
en la CAM para los enfermos de la provincia de Guadalajara para aquellas
patologías o especialidades y técnicas no incluidas en la cartera de servicios
del Hospital del Sescam de Guadalajara. En todo caso deben seguir
incrementándose las prestaciones ofrecidas dentro de la cartera de servicios
en el área de salud de Guadalajara y en el Hospital de Guadalajara con
criterios de eficiencia, calidad y competencia profesional, que hagan de
nuestro hospital un centro de referencia no sólo regional sino inter

autonómica en determinadas técnicas o atención sanitarias a determinadas
patologías.
La cooperación entre las comunidades autónomas mejoran la
equidad y la cohesión del Sistema Nacional de Salud y esa es la política que
lidera el gobierno de CLM.
La pasada semana, la Asamblea de la Comunidad Autónoma
de Madrid y las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron el Convenio
Sanitario por el que, a partir del momento en el que sea ratificado por el
Senado de España, los pacientes de Guadalajara que deban ser atendidos
en otros Hospitales, por carecer el Hospital de Guadalajara de las
prestaciones demandadas dentro de su cartera de servicios, serán atendidos
en Hospitales de la Comunidad de Madrid, como La Paz, Ramón y Cajal o
Puerta de Hierro-Majadahonda. Este acuerdo no ha contado con el voto
favorable de los Parlamentarios Socialistas de Guadalajara y de Castilla-La
Mancha.
Lamentamos que los representantes socialistas de Guadalajara
no hayan votado a favor de dar solución a lo que desde hace más de una
década están demandando los vecinos de Guadalajara.
En base a todo ello es por lo que se presenta la siguiente
MOCIÓN
1.- El Ayuntamiento de Guadalajara expresa su satisfacción en el
acuerdo de las Cortes de Castilla-La Mancha relativo al convenio sanitario
con la Comunidad de Madrid que permitirá la atención de pacientes de
Guadalajara en la Comunidad de Madrid.
2.- Mostramos rechazo a la actitud de los Parlamentarios del Partido
Socialista Obrero Español que no han apoyado el citado acuerdo
posicionándose en contra de los intereses de los ciudadanos de
Guadalajara.
3.- Dar traslado del presente acuerdo al Presidente de las Cortes de
Castilla-La Mancha y a los Grupos Parlamentarios en las Cortes de CastillaLa Mancha."
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
tilda de electoralista la presentación de la Moción en este momento,
afirmando que en ningún caso es constructiva. Recuerda que en 2011 la Sra.
Cospedal durante un mitín de campaña en el municipio de El Casar dijo que
ya estaba negociado el Convenio Sanitario con la Comunidad de Madrid, por
lo que mentía a sabiendas. Señala que con este Convenio se está dando
distinto tratamiento a los ciudadanos de Toledo y a los de Guadalajara.
Manifiesta que aunque estuviera de acuerdo con cómo se ha hecho el
Convenio con la Comunidad de Madrid, sólo por el tono en su lectura y el
rencor con que se ha expuesto, no se podría votar a favor, y eso a pesar de
lo crítico que se ha sido desde Izquierda Unida con toda la gestión y la
privatización de los servicios sanitarios, e incide en que tampoco apoyan el
sistema de gestión sanitaria basada en el modelo Alzira que se está
adoptando. Critica la paralización de las obras del Hospital General de
Guadalajara.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, afirma
que el Partido Popular ha engañado a la ciudadanía y presenta una Moción
Transaccional, que literalmente dice lo siguiente:

"1.- Exigir al gobierno de Cospedal la ampliación del Convenio
Sanitario con Madrid aprobado en las Cortes Regionales el día 18 de marzo
y de forma que se incorporen sin límites todos los Hospitales de la
Comunidad de Madrid que puedan atender las especialidades que siguen sin
estar atendidas en este Convenio.
2.- Exigir al gobierno de Cospedal que el Convenio Sanitario se
financie a través de los Fondos de cohesión sanitaria, creado por la Ley
21/2001, de 27 de diciembre, y que sean de aplicación integral a nuestra
Comunidad Autónoma los artículos 2.c y 2.d desarrollados en el Real
Decreto 1207/2006, de 20 de octubre.
3.- Reprobar la gestión del gobierno de Cospedal en materia sanitaria
en estos últimos casi cuatro años, que nos han llevado a la mayor desastre
sanitario jamás conocido en nuestra región.
4.- Reprobar la actitud del gobierno de Cospedal por la utilización
electoralista de los enfermos de nuestra provincia, maltratados por sus
nefastas políticas sanitarias sin más escrúpulo que la búsqueda de una foto
electoral a costa de la salud de todos nuestros vecinos.
5.- Dar traslado de la presente moción a los grupos parlamentarios
con representación en las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha, a la
Presidenta de Castilla-La Mancha, a la Plataforma en defensa de la Sanidad
Pública de Guadalajara y al Colegios de Médicos de Guadalajara y de
Castilla-La Mancha."
Continúa el Sr. Jiménez indicando que después de cuatro años
de las declaraciones de la Sra. Cospedal sobre el Convenio sanitario con la
Comunidad de Madrid no se ha hecho nada al respecto. Manifiesta que en el
Hospital General de Guadalajara no existen todas las especialidades y
relaciona pruebas diagnósticas sobre enfermedades que no están incluidas
en el Anexo al Convenio, por lo que éste es incompleto, llega tarde y con un
carácter electoralista.
El Sr. De las Heras califica de acto de prepotencia política la
Moción Transaccional. Dice que el Fondo de Cohesión Sanitaria está en
banca rota y recuerda las deudas dejadas por los socialistas en el sistema
sanitario afirmando que quien rompió el sistema fue el Sr. Zapatero.
Defiende que el contenido de la Moción del Partido Popular no es
electoralista sino una realidad incontestable y seguramente un Convenio
piloto a imitar por la mayoría de las Comunidades Autónomas.
El Sr. Maximiliano insiste en las declaraciones de la Sra.
Cospedal en 2011, en que estamos ante un Convenio que otorga un trato
diferente a los ciudadanos de Toledo y a los de Guadalajara, y que apunta a
la privatización de la Sanidad. Reprocha nuevamente el tono en la
exposición de la Moción por el Sr. De las Heras.
El Sr. Jiménez insiste en que este Convenio llega muy tarde,
que no es inclusivo de todos los problemas de salud y los tratamientos que
pueden dispensarse, y que crea falsas expectativas por lo cual lo han
criticado muchos de los profesionales del Hospital y que sólo obedece al
objetivo de buscar un titular.
El Sr. Alcalde-Presidente interviene diciendo que el Gobierno
socialista de Castilla-La Mancha dejó de pagar, por eso suspendieron la
atención de pacientes de nuestra Comunidad.

En este momento se ausenta del Salón D. Daniel Jiménez
Díaz.
El Sr. De las Heras recuerda a los Sres. Concejales Socialistas
que además de con Aragón también se firmó en 2012 otro Convenio, que
entonces sí votaron a favor, entre la Comunidad de Castilla-La Mancha y la
Comunidad Valenciana para beneficiar a los ciudadanos de Cuenca y
Albacete. Que antes no había ningún Convenio y el que ahora se va a firmar
es para que haya una mejor asistencia sanitaria en Guadalajara.

La Moción obtiene 16 votos a favor de los representantes del
Grupo Popular, 6 en contra de los representantes de los Grupos Municipal
PSOE e Izquierda Unida y 1 abstención de D. Daniel Jiménez Díaz.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo.
Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretaria General, certifico.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2015.
En Guadalajara, a veintisiete de abril de dos mil quince. En el
Salón de Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D. Juan Antonio de las Heras Muela, D. Jaime Carnicero de la Cámara, Dª Ana Cristina Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez,
Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales
Romo, D. Francisco José Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, Dª Mª
Carmen Heredia Martínez, D. Mariano del Castillo García, D. Alfonso Esteban Señor, D. Luis García Sánchez, Dª Ana María Manzano Esteban, D. Armengol Engonga García, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Daniel Jiménez
Díaz, D. Rafael de Lucas Vegas, Dª Mª Pilar Cuevas Henche, D. Víctor Manuel Cabeza López, Dª Araceli Martínez Esteban, y D. José Luis Maximiliano
Romo; al objeto de celebrar la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno en
primera convocatoria para la que habían sido convocados en forma legal;
estando también presente el Sr. Interventor, D. Manuel Villasante Sánchez;
estando asistidos por mí, el Secretaria General de la Corporación, Dª Elena
Martínez Ruiz, que da fe del acto.
Posteriormente al inicio de la sesión se incorpora Dª Elena de
la Cruz Martín.
No asiste y excusa su asistencia D. Anselmo-José Borobia Vizmanos.
Siendo las nueve horas por el Ilmo. Sr. Alcalde se abre la sesión, pasándose a tratar de los siguientes puntos incluidos en el Orden del
Día.
I.- Parte Resolutiva
a)
Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 27 DE
MARZO DE 2015.
El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento
Pleno el día 27 de marzo de 2015 es aprobado por unanimidad de los miembros asistentes, sin introducir ninguna rectificación.

DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE MESAS ELECTORALES PARA LAS
ELECCIONES LOCALES Y AUTONÓMICAS A CELEBRAR EL DÍA 24 DE
MAYO DE 2015.
Por el Sr. Alcalde-Presidente se da cuenta de que, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de
Régimen Electoral General debe procederse por el Ayuntamiento, mediante
sorteo público, a la designación de los presidentes y vocales así como de
sus suplentes que han de formar las Mesas Electorales para las Elecciones
Locales y Autonómicas convocadas para el día 24 de mayo próximo.
Expone el procedimiento aleatorio previsto para ello, y
realizada su aplicación sobre la totalidad de las personas censadas que
reúnen los requisitos legales de edad y nivel de instrucción con el resultado
que se une al expediente, el Pleno Corporativo por unanimidad de los
miembros asistentes acuerda aprobar dichas designaciones, ordenando que
se expidan y remitan a la Junta Electoral de Zona los documentos
acreditativos de las mismas en el modelo oficial correspondiente.
En este momento se incorpora a la sesión Dª Elena de la Cruz
Martín.
b)

Asuntos dictaminados por las Comisiones Informativas.

MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO.
La Concejal Delegada de Recursos Humanos, Sra. Jiménez,
da cuenta del expediente tramitado para la modificación de la Plantilla de
personal, reduciendo una plaza de Bombero, que incrementaría las plazas
existentes de Bombero Conductor, modificación que fue sometida a la Mesa
General de Negociación y fue aprobada con el apoyo de los Sindicatos UGT
y CSI.F.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
señala que el problema principal reside en que realmente se necesita una
revisión más general de la plantilla y de la Relación de Puestos de Trabajo,
más allá de modificaciones puntuales, razón por la que se abstuvo en la
Mesa de Negociación y en la Comisión Informativa de Asuntos Generales, y
también por la que se abstendrá hoy.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Cabeza, dice
que su Grupo se abstendrá. Manifiesta que el actual Equipo de Gobierno ha
sido incapaz de elaborar una Plantilla y una Relación de Puestos de Trabajo
que garantice un adecuado funcionamiento del Ayuntamiento, que
únicamente se van haciendo parches puntuales. Añade que además, forma
parte del Presupuesto General cuya aprobación su Grupo no apoyó.
La Sra. Jiménez dice que los documentos laborales son una
materia viva y que hay que ir modificando según lo van exigiendo las
necesidades. Esta modificación responde concretamente a las expectativas
de la población y sus efectivos de extinción de incendios van a ser más

polivalentes. Dice que desde 2008 se ha venido incrementando la plantilla en
37 personas, que detalla. Señala que el Equipo de Gobierno del PSOE-IU,
se gastó 90.000 euros en un estudio que iban a poner en marcha sin ni
siquiera negociar y que tampoco finalmente fueron capaces de aprobar una
RPT.
El Sr. Maximiliano dice que se están mezclando cuestiones que
se van a discutir en el punto siguiente. Que en realidad no se va a
incrementar en 7 plazas la plantilla de bomberos porque hay 3 que se
jubilan. Reconoce que durante el mandato PSOE-IU hubo discrepancias en
materia de personal pero que ya han pasado 8 años. Que respecto del
conflicto existente con los efectivos del servicio de extinción de incendios, en
vez de negociar, el Equipo de Gobierno opta por el amedrentamiento
mediante la incoación de expedientes disciplinarios, entre otras medidas.
El Sr. Cabeza le dice a la Sra. Jiménez que en su intervención
parece que se ha prestado un apoyo incondicional a la plantilla de
bomberos, lo cual dista mucho de la realidad y cuestiona asimismo que se
haya duplicado la plantilla. Recuerda que en 2007 el Partido Popular dijo que
iban a organizar todos los efectivos, pero lo que se ha hecho ha sido a
merced de su interés, y que la propia Concejala Delegada reconoció en la
Mesa General de Negociación que ha sido incapaz de sacar adelante una
RPT. Anuncia que si su Grupo llega a gobernar tras las elecciones del 24 de
mayo se hará una RPT con funcionarios del Ayuntamiento.
La Sra. Jiménez aclara que lo que ha querido decir es que han
sido 37 las plazas que han salido a oferta de empleo público, algunas
correspondientes a funcionarios jubilados y otras de nueva creación.
Recuerda que en el año 2007 se contaba con 49 efectivos de bomberos y
ahora con 62, algunos de los cuales están en proceso de cubrirse. Dice
asimismo que se va a elaborar una RPT con funcionarios del Ayuntamiento y
con apoyo externo. Relaciona las sentencias que han declarado la anulación
de Resoluciones dictadas durante el mandato PSOE-IU por no negociar con
los trabajadores.
Interviene el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente diciendo que en el
año 2007 había en el Ayuntamiento un Proyecto de RPT en la que no se
preveía nada sobre negociar la plantilla de bomberos ni sobre ascenderles a
un grupo superior, pero sí que de tres funcionarios A30 se subía a seis, y
que preguntado al entonces Secretario General sobre el mismo, éste
comunicó que desconocía el citado Proyecto. Recuerda que la elaboración
de la RPT se ha intentado con una funcionaria de la Corporación, trabajo
que no llegó a ninguna parte, y también por una Comisión integrada por
funcionarios de distintas Áreas del Ayuntamiento, la cual se autodisolvió.
La Corporación previo dictamen de la Comisión de Asuntos
Generales y Personal, por 16 votos a favor de los representantes del Grupo
Popular, 8 abstenciones de los representantes de los Grupos Municipal
PSOE e Izquierda Unida y ningún voto en contra, acuerda:
Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de la Plantilla de Personal del
Ayuntamiento de Guadalajara correspondiente al Presupuesto del presente
ejercicio 2015, en los siguientes términos:

– Donde la Plantilla vigente dice:
Bombero

20

C2

Conductor
Bombero

31

C2

Admon.
Especial
Admón.
Especial

Serv.
Especiales

S. Ext. Incendios

Bombero

Ser. Especiales

S. Ext. Incendios

Conductor
bombero

Serv.
Especiales

S. Ext. Incendios

Bombero

Ser. Especiales

S. Ext. Incendios

Conductor
bombero

– Debe decir:
Bombero

19

C2

Conductor
Bombero

32

C2

Admon.
Especial
Admón.
Especial

Segundo.- Proceder al anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Guadalajara del acuerdo de aprobación inicial de esta modificación,
poniéndose simultáneamente a disposición del público la correspondiente
documentación por un plazo de quince días hábiles, durante los cuales los
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el
Ayuntamiento Pleno.
PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO PARA LA COBERTURA DE 10 PLAZAS
DE BOMBEROS.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta del
punto. Explica que considerando que el Ayuntamiento cuenta con los
parámetros económicos oportunos, se propone la aprobación de un Plan
Económico Financiero para la cobertura en propiedad de 7 plazas de
bombero conductor y tres plazas de suboficial de bomberos, tal y como
consta en el expediente, y de conformidad con lo previsto en el artículo 21
de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2015.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
señala que es el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el que
tiene que autorizar al Ayuntamiento la creación de plazas en su plantilla, lo
que supone la eliminación de la autonomía municipal, con la total
intervención del Estado, consecuencia de la modificación del artículo 135 de
la Constitución Española, lo que a su vez ha conllevado importantes recortes
en los servicios públicos. Señala que esta Oferta de Empleo es
consecuencia de la movilización de los bomberos y denuncia que se están
llevando a cabo estrategias para amedrentar a este colectivo de
funcionarios.
El Ilmo. Sr. Alcalde puntualiza que la huelga de los bomberos
se inicia en febrero, cuando en el Presupuesto Municipal para el año 2015 ya
se había consignado un millón de euros para inversiones en el servicio y
creado en la plantilla 10 plazas más.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez,
manifiesta que la Relación de Puestos de Trabajo es deficiente, con
diferencias en las retribuciones, arbitrariedades en cuanto a la atribución de
productividades, puestos de trabajo que no tienen claras sus funciones... por
lo que dice, la desmotivación de los funcionarios es patente. Señala que
prácticamente hay los mismos efectivos que en el año 2007. Que son los
propios bomberos los que se han preocupado de velar por su seguridad.
Manifiesta que el Equipo de Gobierno tiene que revisar lo que está

ocurriendo con este colectivo. Dice que se dieron instrucciones a dos
policías locales para que llevaran una comunicación a los bomberos sobre lo
que les podía pasar si daban una rueda de prensa; por lo que solicita al
Equipo de Gobierno que dejen al margen su orgullo afirmando que los
bomberos merecen un diálogo permanente.
El Ilmo. Sr. Alcalde recuerda que D. Fidel Pérez Herraiz fue
objeto de una suspensión de empleo y sueldo durante 15 días durante el
mandato PSOE-IU por publicar una carta en un medio de comunicación.
El Sr. Esteban dice que fue la izquierda de este país quien dejó
los servicios públicos al borde de la quiebra y quien dejó sin pagar a quienes
los prestan. Relaciona las aportaciones que hacía el Equipo de Gobierno del
PSOE-IU en el 2007 y las compara con las que se llevan a cabo en el 2015
por el Equipo de Gobierno del Partido Popular, tanto las relativas al Capítulo
I del Presupuesto como las del Capítulo VI, que suponen un 85% más,
cuando el Presupuesto General es un 5% inferior.
El Sr. Maximiliano critica que se esté continuamente perdiendo
juicios en relación con los derechos de los trabajadores, y que no es cierto
que se estén dotando 10 plazas más de bomberos ya que dos plazas
corresponden a funcionarios jubilados y se lleva a cabo la amortización de
una plaza de jardinero y otra de conductor. Insiste en que lo más criticable es
que se precise la autorización al respecto del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
El Sr. Jiménez afirma que se están declarando por los
Juzgados un gran número de despidos improcedentes y nulos. Dice que hoy
hay en cada turno 6 efectivos de bomberos sin mandos, cuando en Toledo
dicha dotación se duplica, lo que no permite acometer las incidencias que
puedan surgir. Añade que, en aras al interés general, a la plantilla hay que
mantenerla motivada.
El Sr. Esteban señala que le parece curioso que el Sr. Jiménez
no haya apoyado la propuesta para que se cubran en propiedad 7 plazas de
bombero conductor y tres plazas de suboficial de bomberos, puesto que lo
que está claro es que si las vacantes no constan en la Plantilla del
Presupuesto no se pueden cubrir. Reitera el incremento del 85% sobre las
dotaciones presupuestarias en este servicio que ha llevado a cabo el actual
Equipo de Gobierno respecto de las consignadas en el año 2007.
El Ilmo. Sr. Alcalde afirma que desde que se declaró la huelga
por los bomberos del Ayuntamiento, ninguno ha secundado la misma e
insiste igualmente en el aumento operado en el Presupuesto del presente
ejercicio respecto de las dotaciones en el servicio de extinción de incendios.
Recuerda que durante el mandato socialista había momentos en que la
dotación era de 5 bomberos, y que ahora el colectivo tiene sobre la mesa
una propuesta del Equipo de Gobierno para aumentarlo a 9.
La Corporación previo dictamen de la Comisión de Asuntos
Generales y Personal, por 16 votos a favor de los representantes del Grupo
Popular, 8 abstenciones de los representantes de los Grupos Municipal
PSOE e Izquierda Unida y ninguno en contra, acuerda:
Primero.- Aprobar el Plan Económico Financiero previsto en el artículo
21.Uno.2.H) de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre de Presupuestos

Generales del Estado para el año 2015, para la cobertura en propiedad de
siete plazas de bombero conductor y tres plazas de suboficial de bomberos,
obrante en el expediente.
Segundo.- Acreditar el cumplimiento del contenido del artículo 21.Uno.2.H),
párrafo segundo, de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2015 por parte del Ayuntamiento de
Guadalajara ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
previamente a la aprobación de la convocatoria de plazas.
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 2 AL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2015.
El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban da cuenta del
punto epigrafiado.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
dice que esta modificación de crédito no se ajusta a la legalidad porque la
misma se financia a través de recursos del Patrimonio Municipal del Suelo
por un importe de 634.000 euros, y recuerda las Sentencias recaídas en este
sentido. Dice que según el artículo 77 de la Ley de Ordenación del Territorio
y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha entre los bienes
integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo, no se incluyen los recursos
económicos, es decir el dinero, y afirma que resulta increíble que con el
Remanente de Tesorería con que cuenta el Ayuntamiento se tenga que
reducir Patrimonio Municipal del Suelo.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez, afirma
que está de acuerdo con algunas de las previsiones de esta modificación,
como las inversiones en Centros Sociales, en el Patrimonio Histórico, en el
Palacio de la Cotilla…, no con otras, como las previstas en la Ciudad del
Fútbol, por lo que su Grupo se abstendrá.
El Sr. Esteban manifiesta que la financiación de estas
inversiones se hace con préstamos, que en el Patrimonio Municipal del
Suelo quedan aún 708.000 euros para compra de suelo, y que son además
inversiones importantes para la ciudad.
El Sr. Maximiliano insiste en los argumentos de su intervención
anterior incidiendo en la ilegalidad de la financiación; que la consecuencia de
gastar recursos económicos del Patrimonio Municipal del Suelo, lleva a la
situación que se produjo hace unos años en que debido al precio de la
vivienda su adquisición resultaba prácticamente imposible para la inmensa
mayoría de los ciudadanos de este país.
El Sr. Jiménez dice que el Tribunal de Cuentas ha subrayado
que el carácter vinculante de los recursos del Patrimonio Municipal del Suelo
a unos destinos específicos determina que los Ayuntamientos deben
mantener un control y un seguimiento de la realización de los gastos en
relación con los ingresos que los financian, por lo que es necesario
identificar las partidas del presupuesto de gastos que se financian con
recursos del Patrimonio Municipal del Suelo. Así, en los presupuestos
municipales de cada año se han de destinar los bienes afectados a su
finalidad propia y el Tribunal Supremo ha fijado como doctrina consolidada
que el Patrimonio Municipal del Suelo constituye un patrimonio separado y

afectado a unas concretas aplicaciones, es decir, que las dotaciones
económicas puestas a disposición del Patrimonio Municipal del Suelo
constituyen un fondo rotatorio de realimentación continua de dicho
patrimonio. Y añade que esas previsiones, al día de hoy, en el Ayuntamiento
de Guadalajara, no se está cumpliendo.
El Sr. Esteban afirma que llama la atención el hecho de que
durante el mandato del PSOE-IU prácticamente no se dotaba nada para el
Patrimonio Municipal del Suelo que el 5% en el Presupuesto de Inversiones,
y que cuando se hacía era a través de la enajenación de terrenos, lo que
ahora están negando que se pueda hacer.
La Corporación previo dictamen de la Comisión de Economía y
Especial de Cuentas, por 16 votos a favor de los representantes del Grupo
Popular, 7 abstenciones de los representantes del Grupo Municipal PSOE y
1 voto en contra del representante del Grupo de Izquierda Unida acuerda:
Primero.- Aprobar la modificación de crédito 2/2015 al Presupuesto del
Ayuntamiento de Guadalajara y modificación presupuestaria que a
continuación se detalla:
ESTADO DE GASTOS
1.- AUMENTOS
1.1.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
Aplicación
Denominación
Importe
164.0.622.00 Inv. edificios y otras construcc. Cementerio (CRCLM
2015)
58.854,44
336.0.623.00 Inv. instalac. Patrimonio Histórico Verja (CRCLM
2015)
134.400,00
231.0.622.00 Inv. edificios Centros Sociales (CRCLM 2015)
200.000,00
336.0.622.02 Inv. edificios Patrimonio Histórico Palacio Cotilla
(POP/CCLM)
46.049,85
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
439.304,29
1.2.- SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.
Aplicación
Denominación
342.0.622.01 Inv. Instalaciones deportivas (CRCLM 2015)
TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
TOTAL AUMENTOS
2.- MINORACIONES
Aplicación
Denominación
150.0.600.01
Patrimonio Municipal Suelo (Caja Rural CLM 2015)
336.0.622.01
Adquisición vivienda Santiesteban (C. Rural CLM/B.
POPULAR)
TOTAL MINORACIONES
Distribución de la financiación afectada:
FINANCIACIÓN
MINORACIONES
AUMENTOS
Ptmo. B. POPULAR 336.0.622.01
6.330,91 336.0.622.02
14 (6.330,91)
Ptmo. C.R.CLM 2015 336.0.622.01 18.800,00 164.0.622.00

Importe
220.000,00
220.000,00
659.304,29

Importe
634.173,38
25.130,91
659.304,29

6.330,91
58.854,44

(652.973,38)

659.304,29

150.0.600.01 634.173,38 336.0.622.02
336.0.623.00
231.0.622.00
342.0.622.01
659.304,29

Resumen de la modificación:
Estado Gastos
1.Aumentos
Créditos extraordinarios ...............................................
Suplementos créditos …...............................................
TOTAL AUMENTOS …..
2. Minoraciones .............................................................

39.718,94
134.400,00
200.000,00
220.000,00
652.973,38
659.304,29

439.304,29
220.000,00
659.304,29
659.304,29

Segundo.- Someter a información pública el referido expediente de modificación conforme a lo dispuesto en el artículo 177.2 del RDL 2/2004 de 5 de
marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, entendiéndose definitivamente aprobada esta modificación de
crédito en caso de no presentarse reclamaciones.
DACIÓN DE CUENTA DE INFORMACIÓN SOBRE LOS MARCOS PRESUPUESTARIOS,EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN HAP/2105/2012.
Por el Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta del
punto y explica que deriva de la Orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre por
la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas
en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, que establece en su artículo 6 la obligación de
remitir información sobre los marcos presupuestarios a medio plazo en los
que se enmarcará la elaboración de los presupuestos de las Entidades
Locales, en este caso en relación con los ejercicios 2015-2018.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
recuerda la modificación del artículo 135 de la Constitución Española, que
dio lugar a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, y que a su vez determina el control de los Ayuntamientos,
atentando así contra la autonomía municipal y condicionando las políticas
económicas de los próximos años de las que no se pueden separar en más
de un 5%. Alude al informe del Sr. Interventor conforme al cual el citado
marco presupuestario es incierto porque depende de varios factores, entre
otros del Impuesto de Bienes Inmuebles, sobre los que ya Izquierda Unida
ha cuestionado en varios Plenos la previsión en los Presupuestos para el
2015, incumpliendo los propios criterios fijados por el Equipo de Gobierno;
que también es incierto, por la desviación en el cálculo del equilibrio
financiero en la gestión del servicio de autobuses y en la recaudación del
ICIO. Critica los resultados de la auditoría energética, cuyo gasto, por el
contrario, va creciendo cada vez más.

Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Cuevas,
señala que se trata de una oportunidad perdida para el Equipo de Gobierno
al limitarse a hacer una estimación de ingresos que se basa principalmente
en la evolución del Producto Interior Bruto, no en políticas que estimulen la
inversión, el ingreso, la actividad y por lo tanto el empleo, no permitiendo así
dar respuesta al principal problema de Guadalajara, cual es el desempleo;
que sus políticas suponen un cerco que presiona a los ciudadanos a través
de impuestos y tasas y que carecen de prioridades estratégicas que
repercutan en el empleo y en la actividad económica. Manifiesta que la Ley
Orgánica marca el límite del gasto, pero no dice en qué gastar y cómo
aplicar los ingresos, lo que corresponde decidir al Equipo de Gobierno.
Añade que en los marcos no se prevé reducir la carga impositiva. Alude al
problema del gasto en el servicio de autobuses y en energía eléctrica.
El Sr. Esteban dice que la elaboración de estos marcos
requiere un esfuerzo en plantear cuáles son los ingresos y los gastos
previsibles para esos ejercicios y que si anualmente puede haber
distorsiones, el riesgo es mayor cuando la previsión es para varios años; que
en este escenario se ha tenido como premisa el techo de gasto e insiste en
que son unos marcos dotados del rigor necesario con los datos de los que
actualmente disponemos. Manifiesta que unos Presupuestos rigurosos es lo
que se necesita para estimular la economía.
El Sr. Maximiliano, incide en el carácter prioritario que está
marcando la actuación de los poderes públicos respecto del pago de la
deuda pública en detrimento de la valoración de los servicios básicos, como
los servicios sociales, insistiendo asimismo en el resto de argumentaciones
de su anterior intervención.
La Sra. Cuevas insiste en que se trata de una oportunidad
perdida por el Equipo de Gobierno para hacer un análisis y de aquí a cuatro
años plantear estrategias de optimización de los gastos, que influyan en la
regeneración de la actividad económica y el empleo y resuelva los
problemas actuales.
El Sr. Esteban dice que el Equipo de Gobierno ha hecho un
esfuerzo para plantear un escenario que cumpla las reglas de gasto para los
ejercicios 2015-2018, y el que se trate de un previsión nada le impide a la
oposición que hagan las propuestas que considere. Concluye reiterando el
esfuerzo realizado por el actual Equipo de Gobierno para llegar a los
objetivos económicos previstos.
Terminado el debate, la Corporación queda enterada de la información sobre los marcos presupuestarios para los años 2015-2018, aprobados por Resolución de la Alcaldía de fecha 23 de marzo de 2015, y remitida oportunamente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en
cumplimiento de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre.
DACIÓN DE CUENTA AL PLENO DEL INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO, POR LA QUE SE ESTABLECEN
MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES
COMERCIALES, CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE DE 2015.

El Concejal Delegado de Economía, Sr. Esteban, da cuenta del
informe sobre el cumplimiento de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de
modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con
los oportunos informes de Intervención y Tesorería, referido al Ayuntamiento
de Guadalajara y sus Organismos Autónomos, correspondiente al primer
trimestre de 2015. Insiste en que gracias a las medidas adoptadas por el
Ayuntamiento y al gran esfuerzo que se ha hecho, se cumple con la Ley de
morosidad y con el periodo medio de pago a proveedores.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
reconoce que se ha mejorado el periodo medio de pago a proveedores, si bien
señala que ese éxito se ha conseguido a costa de que los recursos presupuestados
por el propio Equipo de Gobierno no se están utilizando en su totalidad y, al efecto
recuerda los datos derivados de la liquidación del Presupuesto en servicios sociales
y empleo, educación infantil, dependencia, servicio a domicilio..., y las cantidades
que han sobrado en las correspondientes partidas; dice que esto es relevante
teniendo en cuenta las cifras sobre necesidades básicas y desempleo en la ciudad.

Dice que además, al Ayuntamiento le ha costado 700.000 euros en intereses
el préstamo contratado a través del primer plan de pago a proveedores, al
que tuvo que acudir porque la Sra. De Cospedal no pagaba lo que debía.
Afirma que por todo ello, la gestión económica del Equipo de Gobierno
merece suspender con un muy deficiente en Política de Empleo.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sra. Cuevas,
además de los datos que ofrece el Sr. Esteban, avanza otros que dice se
colgaron en la página web, de como una de cada 10 facturas, se paga fuera
del plazo legal marcado, y que en cuanto al importe total, en su 19%, se
incumple también el plazo de pago a proveedores, que ha empeorado en
relación con el último trimestre del año 2014, al igual que ha empeorado en
relación con los Patronatos; que en el de Deportes, 134 facturas, y en el de
Cultura, 58 facturas, superan el importe pagado fuera del plazo.
El Sr. Esteban señala que se ha dado prioridad a esos
servicios básicos preocupándose por los que más lo necesitan. Incide en
que el hecho de acudir al Fondo de Pago a Proveedores no fue culpa de la
Sra. De Cospedal sino de los que dejaron aquella situación económica, de
los que contrajeron la deuda y no la pagaron, insistiendo en que nunca antes
se había hecho un esfuerzo tan importante para llegar al periodo medio de
pago; que tan sólo hay tres facturas contabilizadas e imputadas al
Presupuesto vigente que están fuera del plazo legal de pago a proveedores,
y que todos los datos en relación al trimestre anterior son positivos.
El Sr. Maximiliano califica de demagógica la intervención del Sr.
Esteban, insiste en que la situación socio económica y especialmente el
número de desempleados en el año 2005 no es comparable con la actual.
Dice que la Sra. De Cospedal también tiene parte de culpa en que el
Ayuntamiento tuviera que acudir al Fondo de Pago a Proveedores ya que la
Junta de Castilla-la Mancha no pagó al Ayuntamiento lo que le debía.
La Sra. Cuevas dice que son los ciudadanos de Guadalajara
los que están padeciendo las deudas a través del incremento de los gastos e
impuestos.
El Sr. Esteban insiste en los argumentos de sus intervenciones
anteriores y añade que los ciudadanos siempre han pagado impuestos y que

sin embargo, antes no se cumplía con el plazo de pago a proveedores.
El Ayuntamiento Pleno queda enterado del informe sobre el
cumplimiento de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales, con los oportunos informes de Intervención y Tesorería, referido al Ayuntamiento de Guadalajara y
sus Organismos Autónomos, correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2015.
SOLICITUDES DE BONIFICACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.
La Corporación, previo dictamen de la Comisión de Economía
y Especial de Cuentas, por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:
Primero.- Desestimar la solicitud de bonificación sobre el Impuesto Municipal
de Construcciones, Instalaciones y Obras cursadas por el Secretario Técnico
de Infraestructuras del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, con
Registro de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara número 30811
de 23 de octubre de 2014, correspondiéndose dicha solicitud con la licencia
de obra menor nº 1004/2014, en base al informe de la Sra. Jefa de la
Sección Segunda de Rentas de 13 de abril de 2015, obrante en el
expediente, parte integrante de este Acuerdo respecto a su motivación.
Segundo.- Desestimar las solicitudes de bonificación sobre el Impuesto
Municipal de Construcciones, Instalaciones y Obras cursada por la
Coordinadora Provincial de los Servicios Periféricos de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla – La
Mancha, con Registros de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara
números 30603 de 22 de octubre de 2014 y 35327 de 1 de diciembre de
2014, correspondiéndose dichas solicitudes con las licencias de obra menor
nº 987/2014 y 989/2014, respectivamente, en base al informe de la Sra. Jefa
de la Sección Segunda de Rentas de 13 de abril de 2015, parte integrante
de este Acuerdo respecto a su motivación.
II.- Parte de Control de la gestión de los Órganos Municipales de Gobierno.
a)
Decretos y Resoluciones del gobierno municipal.
DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
La Corporación queda enterada de los Decretos dictados por
la Alcaldía-Presidencia y los señores Concejales Delegados entre los días
23 de marzo y 17 de abril de 2015, ambos incluidos.
c)

Mociones sobre temas de interés municipal.

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE CELEBRACIÓN DE LA
FERIA DEL LIBRO Y LA FERIA DE ARTESANÍA DE GUADALAJARA.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez , da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente, dice:
"Los libreros de Guadalajara han manifestado su sorpresa y
desilusión al quedar enterados de que este año el Gobierno municipal no va
a organizar la habitual "Feria del Libro de Primavera". Siendo ésta una reunión cultural de primera magnitud, celebrada en Guadalajara desde hace décadas, ven con preocupación cómo el Ayuntamiento este año ha desistido
de organizarla, privando a la población de una de sus actividades culturales
más esperadas.
El mundo del libro, que aporta uno de los más valiosos caudales del sustrato cultural colectivo, está muy necesitado en estos momentos
de apoyos institucionales. Y con sorpresa ven que, en ese contexto, el Ayuntamiento rompe su tradición de décadas, y decide no organizar la Feria del
Libro.
El encuentro, habitualmente celebrado en el Parque de la Concordia, donde se manifiesta en primavera como el lugar ideal de paseo y encuentro de los ciudadanos, no tendrá lugar este año, al parecer porque el
Ayuntamiento tenía intención de volver a instalarla en la Plaza Mayor, donde
el año pasado se constató un evidente descenso del número de visitantes.
Una encuesta hecha por el Gremio de Libreros ha demostrado
en los pasados días que el 90% de la población interesada en los libros, prefiere su instalación en La Concordia. El Ayuntamiento, desoyendo la razonada petición de los libreros, y la evidente y amplia mayoría de los ciudadanos
interesados, ha decidido no celebrar la Feria y por tanto privar, a los guadalajareños interesados en los libros y sus manifestaciones culturales anejas,
de esta ocasión tan esperada para disfrutar con ellos.
Igualmente, tampoco se tiene previsto realizar la Feria de Artesanía que organiza la asociación AIDA y que estaba prevista entre los días
30 de abril y 3 de mayo. Las razones son las mismas: la intransigencia del
Gobierno municipal que se mantiene en su voluntad de que el evento no retorne a la Concordia, el lugar preferido de los artesanos, a pesar de que éstos pagan el cien por cien de la instalación de la feria.
Por tanto, y considerando que es de interés de toda la ciudadanía contar con estas dos Ferias en Guadalajara, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS
1. El Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara se compromete a celebrar la Feria del Libro y la Feria de Artesanía en el Parque de La
Concordia, tal y como vienen solicitando los libreros y artesanos.
2. El Gobierno municipal se compromete a colaborar económicamente en todo lo relacionado con la organización, promoción y fomento
de la Feria del Libro y la Feria de Artesanía de este año.
3. El Gobierno municipal se compromete a fomentar la cultura desde el ámbito de la lectura y el conocimiento de los oficios artesanos a través de las
diversas actividades que se organizarán durante estas dos Ferias, con la finalidad de acercar a todo el público en general el enriquecedor mundo de

los libros y la valiosa aportación que la artesanía representa para el conocimiento de nuestras tradiciones".
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Nogueroles, dice que el
Grupo del Partido Popular no apoyará el petitum de la Moción porque este
Equipo de Gobierno apuesta por revitalizar y dinamizar la economía en el
Casco Histórico de nuestra ciudad.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
manifiesta su acuerdo con los argumentos de la Moción y pone de manifiesto
la actitud de intransigencia y falta de voluntad de diálogo por el Equipo de
Gobierno en esta cuestión sin que se hayan expuesto las razones para no
apoyar la pretensión de que la Feria se lleve a cabo en el Parque de la
Concordia. Considera que no se trata de un tema económico puesto que en
el Patronato Municipal de Cultura existe un Remanente de Tesorería de
700.000 euros.
El Sr. Jiménez afirma que Guadalajara es la única capital de
provincia sin biblioteca municipal y la única que no tendrá Feria del Libro.
Dice que la negativa de los libreros a ubicarse en la Plaza Mayor es
consecuencia de la política desastrosa que se ha hecho del Conjunto
Histórico; que resulta mucho más agradable emplazarlo en el Parque de la
Concordia y que el Equipo de Gobierno no puede revitalizar el Conjunto
Histórico a costa de los libreros; que tampoco entiende por qué no se hace la
Feria de Artesanía cuando la mayoría de los gastos corren a cargo de los
propios artesanos, y se sorprende de que sólo sean estos dos colectivos con
los que se mantenga esa actitud de empecinamiento por el Equipo de
Gobierno.
Por la Sra. Nogueroles se hace referencia a las reflexiones de
un editor de Guadalajara que participó en la Feria del Libro del año 2005, y
ha seguido haciéndolo de forma activa, en cuya página web y con fecha de
mayo de 2005, cuando esta ciudad estaba gobernada por el PSOE e IU,
consideraba un acierto del Ayuntamiento el ubicar aquella feria en la Plaza
del Jardinillo, al que da lectura. Dice que, efectivamente la Feria del Libro se
celebró durante los años 2005, 2006, y 2007 en la Plaza del Jardinillo, pero
que era una feria diferente a la actual ya que apenas participaban libreros de
Guadalajara, venían desde Madrid. Señala que con el Partido Popular en el
Equipo de Gobierno en el año 2007, se cambia el concepto dando cabida a
los libreros de Guadalajara, que pagan aquí los impuestos, manteniendo la
ubicación del evento en la Plaza del Jardinillo. Continúa afirmando que en el
año 2009 se traslada al Parque de la Concordia debido a las obras que se
estaban realizando en el Banco de España no sin producirse alguna voz
discordante, que decía que durante los días de celebración de la feria,
siempre llueve y aquello sería un barrizal, que la gente no iría… Que
actualmente el Casco Histórico luce un aspecto muy distinto al de hace
algunos años gracias a la remodelación integral de la C/ Mayor, Miguel
Fluiters y adyacentes a las que se suma el Eje Cultural; que a fin de generar
actividad para que el público tenga un motivo para llenar sus calles y crear el
ambiente necesario para que florezcan nuevas empresas y funcionen las
que hay, ya el año pasado se trasladaron la Feria del Libro y de Artesanía a
la Plaza Mayor. Añade, que no puede haber mucha sorpresa en relación con

este emplazamiento, cuando se está en conversaciones con los libreros
desde el pasado otoño; que, también se les ofreció a los libreros la opción de
solicitar una subvención al Patronato de Cultura y organizarla en el Parque
de la Concordia, no habiéndose presentado al efecto ninguna solicitud.
Señala que abierto el plazo para la inscripción en la Feria se recibieron muy
pocas solicitudes, no siendo suficientes para que la muestra tuviera entidad.
El Sr. Maximiliano dice que no encuentra para nada justificado
el desencuentro con el colectivo de libreros ya que son ellos los principales
interesados en determinar la ubicación. Manifiesta que no está en
desacuerdo con su emplazamiento en la Concordia, aunque antes fuera en
el Jardinillo. Afirma que no se puede comparar el Centro Histórico de
Guadalajara con la Plaza de Zocodóver de Toledo, que siempre está llena de
gente.
El Sr. Jiménez critica la forma de celebrar el 4º Centenario de
la segunda parte del Libro del Quijote, y reitera las razones por las que los
libreros no quieran volver a repetir el fracaso del año pasado. Insiste en que
la única forma de revitalizar el centro es aprobando un plan que lo revitalice
para cuya elaboración se cuente con la ciudadanía.
La Sra. Nogueroles dice que el Equipo de Gobierno sigue
apostando por el corazón de la ciudad. Recuerda que el Sr. Jiménez
reclamaba la reapertura del Teatro Moderno, pero posteriormente el PSOE
presentó en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha una enmienda
para minorar la partida destinada a reparar el edificio; que en cambio el
Equipo de Gobierno del Partido Popular programa la realización de visitas
guiadas por los monumentos, talleres familiares, las Veladas de Arte Sacro,
los Secretos Gastronómicos, la Feria de Navidad, eventos culturales durante
las Ferias y Fiestas,…. Alude a los eventos que el Sr. Jiménez nombra en su
"Plan para revitalizar Guadalajara de la mano de sus singularidades
culturales", que divide en 12 meses y en el que no se hace referencia alguna
a la Feria del Libro, sustituyendo esta por un Festival de Teatro Joven, justo
cuando los jóvenes están de exámenes.
El Ilmo. Sr. Alcalde interviene indicando que sigue abierta la
convocatoria de subvenciones para que los libreros la lleven a cabo donde lo
consideren. Recuerda que se ha asumido la gestión del Teatro Moderno, del
Museo Francisco Sobrino y que se sigue apostando por revitalizar el Centro
Histórico potenciando el urbanismo, con ayudas al turismo, a los
hosteleros,... lo que a su vez favorece la creación de empleo. Recuerda al
Sr. Jiménez la propuesta del PSOE para rebajar unos 600.000 euros los
Presupuestos de los Patronatos de Cultura y Deportes.
La Moción obtiene 8 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
d)

Ruegos y preguntas.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano
formula las siguientes preguntas:
– ¿Va a llevar a cabo el Gobierno municipal la comprobación del buen
funcionamiento de los hidrantes de incendios? ¿En caso de que se
compruebe que estos no funcionan correctamente, exigirá algún tipo de
responsabilidad a la empresa Guadalagua?
Contesta el Sr. Alcalde, diciendo que los bomberos deberían de
guardar el oportuno sigilo en relación con los datos de que tengan
conocimiento por razón de su cargo, comunicando a sus superiores aquello
que se encuentre en mal estado a través de los medios oportunos como
funcionarios del Ayuntamiento, y procede a la lectura de un informe del
ingeniero municipal responsable del servicio de aguas, señalando que no
concuerda con los datos comunicados por aquellos en la rueda de prensa:
El número de hidrantes instalados es el siguiente: Guadalajara
Ciudad, 308; Valdenoches, 4; Taracena, 5; Iriépal, 2. Desde el año 2009
dentro de la renovación integral de calles, en las cuales se renueva
completamente la red de abastecimiento; se han instalado más de 70
hidrantes, especialmente en la renovación del casco antiguo de la ciudad.
Además desde el año 2011 se han instalado puntualmente más de 40
hidrantes, cubriendo zonas como San Roque, Concordia, Avenida del
Ejército, Constitución, calle Méjico, Avda. Pedro San Vázquez, Polígono
Industrial El Balconcillo. Todos los nuevos desarrollos ejecutados en el Plan
de Ordenación Municipal vigente cuentan con hidrantes situados a distancia
inferior de 200 metros. Durante el año 2015 está previsto que se instalen 10
hidrantes más. En cuanto a presiones, todos los hidrantes cumplen con la
“NTP 42: Bocas e hidrantes de incendio. Condiciones de instalación”. El
100% de la superficie de la ciudad tiene instaladas bocas de riego, y el 75%
está dentro del radio de influencia de algún hidrante.
Insiste asimismo en que a la empresa Guadalagua se le exige el
funcionamiento correcto de todas las instalaciones.
III.- Declaraciones institucionales y mociones sobre temas que no sean
de interés municipal directo.
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE SOBRE SERVICIO DE ATENCIÓN SANITARIA.
Por el Grupo Municipal PSOE su Portavoz, Sr. Jiménez , da
lectura a la Moción que, transcrita literalmente dice:
"La saturación actual de la asistencia sanitaria en los niveles
de la Atención Primaria de salud está provocando un deterioro que comporta
un riesgo importante para la salud de los pacientes, incrementando el riesgo
de cometer errores, disminuyendo la capacidad de resolver los problemas
en el propio centro sanitario y, por tanto, aumentando las derivaciones a
otros niveles de especialidades y de urgencias hospitalarias. Y, en definitiva,
empeorando las condiciones asistenciales y el trato humano necesario y exigible en la atención a los pacientes.

Además, se está produciendo un deterioro progresivo de las
condiciones laborales en la atención primaria de salud. Los profesionales de
este ámbito manifiestan que la alta presión asistencial y el exceso de burocracia, así como la congelación de recursos en Atención Primaria están deteriorando sus condiciones de trabajo, con el riesgo que ello comporta para
la calidad asistencial y para la dignidad profesional, induciendo a la frustración y a la desmotivación de manera progresiva.
Hace unas semanas los médicos de Atención Primaria reivindicaban su papel central en el sistema sanitario público. En Castilla-La Mancha, la gestión de este nivel asistencial ha quedado relegada a un segundo
lugar, priorizando por parte del SESCAM la atención hospitalaria, hasta el
punto de tratar de eliminar parte de los Servicios de Urgencia de Atención
Primaria.
En un contexto de crisis económica la Atención Primaria ha
sido abandonada, hasta el punto de eliminar sus órganos directivos, encomendando la gestión de ésta a los responsables de los hospitales en las diferentes áreas de salud y devaluando el modelo. Los profesionales sanitarios señalan que es totalmente ilógico que la mayor parte del dinero se gaste
en los centros hospitalarios, cuando se ahorraría mucho más con una adecuada Atención Primaria.
Está demostrado que una Atención Primaria de calidad mejora
la capacidad de atención y respuesta a la ciudadanía y reduce significativamente los costes del modelo. A pesar de ello, el Gobierno de Castilla-La
Mancha mantiene su política de desmantelamiento de la Atención Primaria.
Por tanto, y considerando que es de interés de toda la ciudadanía una Atención Primaria de calidad, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS
1. El Ayuntamiento de Guadalajara insta a la Presidencia del
Gobierno de Castilla-La Mancha que sitúe a la Atención Primaria en el eje
del sistema sanitario, incrementando su presupuesto, dotando adecuadamente los recursos humanos y aumentando la capacidad de realización de
pruebas diagnósticas.
2. El Ayuntamiento de Guadalajara exige a la Presidencia del
Gobierno de Castilla-La Mancha que los médicos de familia y pediatras accedan al catálogo completo de pruebas complementarias y también que se
extienda la receta electrónica a todos los niveles asistenciales, en un formato ágil que garantice la interoperabilidad, así como el acceso al historial médico integrado a nivel nacional.
3. Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno de Castilla-La
Mancha, al Colegio de Médicos regional y a los Portavoces de los Grupos
parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha."
Por el Grupo Popular su Portavoz, Sra. Heredia, dice que el
Grupo del Partido Popular no apoyará la Moción.
Por el Grupo de Izquierda Unida su Portavoz, Sr. Maximiliano,
manifiesta que votará a favor de la Moción porque el deterioro de la sanidad
pública en estos últimos años ha sido brutal. Afirma que hay que reforzar la
atención primaria ya que constituye el eje fundamental al servir de filtro para

el acceso a otras especialidades y así evitar que éstas se saturen, lo que
significa mejorar la eficiencia y eficacia en la gestión del servicio de atención
sanitaria. Dice que tampoco entienden por qué los especialistas no pueden
extender recetas electrónicas. Critica que esté paralizada la construcción del
Hospital General de Guadalajara, todos los recortes producidos en la
sanidad pública consecuencia de los intentos para su privatización y alude
también al Convenio con la Comunidad de Madrid, calificándolo como el
peor de los posibles.
El Sr. Jiménez inicia esta su segunda intervención
reproduciendo las palabras de D. Jose García Cruz, Presidente del sector de
Sanidad del CSIF CLM, militante del partido popular, sobre la nota que le
pone al Sr. Echániz, contestando que el Sr. Echániz se ha confundido, no ha
tratado bien a la Sanidad en Castilla-La Mancha, en esta comunidad se
habían hecho muchísimas cosas en Sanidad, creo que es de agradecido y
de buen político reconocer los aciertos que han tenido otros antes que tú y
los Gobiernos anteriores hicieron grandes cosas por la Sanidad; Echániz no
ha sabido manejar la sanidad den Castilla-La Mancha se ha caracterizado
principalmente por su prepotencia y altanería, no ha sabido hablar con los
profesionales, con los sindicatos, con los colegios profesionales y que sobre
todo es una persona que ha estado a caballo entre Madrid y esta Comunidad
un consejero debería estar a tiempo completo con su Sanidad y no ahora
estoy en Génova, sede nacional del PP y ahora en la avenida de Portugal.
Así no se puede manejar la Sanidad, añadiendo que le costaría trabajo ver
qué ha hecho bien en materia sanitaria este Gobierno. Continúa el Sr.
Jiménez afirmando que en sus encuentros con profesionales de la atención
primaria, se corroboran aquellas afirmaciones y alude asimismo a las
consecuencias de los recortes en los servicios sanitarios.
La Sra. Heredia dice que de esta cuestión se debería de hablar
en otros foros. Que respecto de la primera parte de la Moción, lo ha hecho la
Sra. De Cospedal pagando todas las facturas pendientes a las farmacias, en
otro caso, no se hubiera dispuesto de atención primaria ni especializada.
Recuerda que fue lo que dijo el PSOE respecto de la atención sanitaria
primaria y que no se ha hecho, por ejemplo, respecto del Centro de Salud de
los Valles, del Centro de Salud Gu-Sur o Ferial... Que respecto de la
atención especializada y la ampliación del Hospital General la empresa
constructora se fue porque se le adeudaban más de 15 millones de euros en
certificaciones pendientes de pago. Dice que en los Centros de Salud han
descendido las consultas atendidas desde el 2011 en más de 2 millones, y
ello consecuencia tanto por la receta electrónica como por una mejor
organización y menos burocracia, teniendo los profesionales más tiempo
para atender a los pacientes y mucha menos presión. Por todo ello entiende
que la Moción es inoportuna.
El Sr. Maximiliano afirma que los recortes en sanidad han
ascendido a más de diez mil millones de euros, de los que más de la mitad
corresponden a medidas aprobadas por el Partido Popular. Que la
percepción de la gente y la realidad es mucho peor de lo que aquí expone el
Equipo de Gobierno y que estamos pagando las deudas de los que se
forraron con la burbuja inmobiliaria.

El Sr. Jiménez dice que no cree que los profesionales de la
medicina estén mejor ahora que antes. Desconoce que propone el Partido
Popular en relación con el Proyecto del Centro de Salud de los Valles; critica
que se esté haciendo un parque bastante bien hormigonado en la zona del
futuro Centro Gu-Sur lo que conllevaría serias dificultades para una futura
construcción del mismo, al igual que las medidas que se están adoptando en
relación con el Hospital General. Recuerda que el sistema informático de la
atención sanitaria primaria fue implantado por el PSOE hace ocho años.
La Sra. Heredia señala que la deuda sanitaria en 2011
ascendía a 16 millones de euros, y que es cierto que se han tenido que
efectuar recortes pero también se ha hecho en cargos directivos y
estructuras administrativas, a fin de que los ciudadanos no se vean
afectados en recursos sanitarios. Indica que ha tenido que ser el Partido
Popular quien haya negociado el Convenio con la Comunidad de Madrid y
que ya hay ciudadanos que están siendo atendidos en el Hospital de Madrid.
Califica así de irresponsable la postura del PSOE en esta materia.
La Moción obtiene 8 votos a favor de los representantes de los
Grupos Municipal PSOE e Izquierda Unida, 16 en contra de los representantes del Grupo Popular y ninguna abstención, por lo que es rechazada.
Interviene el Ilmo. Sr. Alcalde agradeciendo a todos los Concejales el
esfuerzo y trabajo realizado, cada uno desde sus posiciones ideológicas,
durante este último mandato, con una mención especial a quienes
abandonan la vida política.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo.
Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las doce horas con diez minutos del día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretaria General,
certifico.
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA 10 DE JUNIO DE 2015.
En Guadalajara, a diez de junio de dos mil quince. En el Salón de
Sesiones de este Excmo. Ayuntamiento, se reúnen bajo la presidencia del Ilmo. Sr.
Alcalde, D. Antonio Román Jasanada, los señores Concejales D. Jaime Carnicero
de la Cámara, Dª Ana Cristina Guarinos López, Dª Encarnación Jiménez Mínguez,
Dª Isabel Nogueroles Viñes, D. Eladio Freijo Muñoz, Dª Verónica Renales Romo, D.
Francisco José Úbeda Mira, D. Lorenzo Robisco Pascual, D. Mariano del Castillo
García, D. Alfonso Esteban Señor, D. Luis García Sánchez, Dª Ana María Manzano
Esteban, D. Armengol Engonga García, Dª Magdalena Valerio Cordero, D. Daniel
Jiménez Díaz, Dª Elena de la Cruz Martín, D. Rafael de Lucas Vegas, Dª Mª Pilar
Cuevas Henche, D. Víctor Manuel Cabeza López, Dª Araceli Martínez Esteban, D.
Anselmo José borobia Vizmanos y D. José Luis Maximiliano Romo; al objeto de celebrar la sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno en primera convocatoria para
la que habían sido convocados en forma legal; estando también presente el Sr. Interventor Accidental, D. Eduardo Pardo Cuevas; estando asistidos por mí, el Secretaria General de la Corporación, Dª Elena Martínez Ruiz, que da fe del acto.
No asisten D. Juan Antonio de las Heras Muela y Dª Mª Carmen Heredia Martínez.
Siendo las diez horas con quince minutos por el Ilmo. Sr. Alcalde se
abre la sesión, pasándose a tratar del único asunto incluido en el Orden del Día.
I.- Parte Resolutiva
a)
Aprobación del acta o actas de las sesiones anteriores.
APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2015.
El borrador del acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento
Pleno el día 27 de abril de 2015 es aprobado por unanimidad de los miembros asistentes, sin introducir ninguna rectificación.
Interviene el Ilmo. Sr. Alcalde agradeciendo a todos los Concejales el
esfuerzo y trabajo realizado durante este último mandato y expresando su deseo
de que la próxima Corporación ejerza su deber en beneficio de todos los ciudadanos.

Con lo cual y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Ilmo. Sr.
Alcalde-Presidente se levanta la sesión, siendo las diez horas con veinte minutos del
día al principio indicado; de todo lo cual, como Secretaria General, certifico.

